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El territorio, elemento clave para la nueva salud pública
Miguel González Castañeda

Es un verdadero placer tener en nuestras manos un número más de UNIVERSALUD. En este
número de su Nueva Época presenta con renovados bríos la esencia de diversas respuestas
a algunos de los más importantes problemas de Salud Pública en nuestro País.
La salud pública ha tenido que incorporar nuevas temáticas, categorías, variables, técnicas
y métodos de análisis espacial para dar respuesta a crecientes problemas en la población,
incremento de la pobreza en algunos grupos sociales, arrebato de recursos naturales,
pérdida de la identidad, migraciones masivas, narcotráfico, esclavitud moderna, cambios
en el clima, deforestación, pérdida de suelos, entre otros; problemas que con su
complejidad propia se unen en un des-concierto en el territorio. Uno de los conceptos reincorporados es el de territorio, más allá de las cuestiones de soberanía nacional o de
límites administrativos, en las ciencias de la salud pública ha adquirido ya una carta de
naturalización, puesto que es justo en el territorio donde vemos reflejadas su distribución
en beneficio de unos cuantos, observamos en una constante histórica el deterioro de las
condiciones materiales de vida de los menos favorecidos que soportan en sus hombros las
desigualdades y los efectos de una repartición desigual e inequitativa del patrimonio,
donde se aprecian menores oportunidades y se identifican menores recursos, donde se
refleja constantemente el acceso inequitativo a los servicios básicos con signos y síntomas
de exclusión y marginalidad tanto en salud como en educación, en el empleo,
vulnerabilidad y riesgo diferenciales. Vivimos un ambiente que va materializando
evidencias a lo largo del territorio para dejar claramente la privatización de ganancias y una
colectivización de las pérdidas.
En el territorio, ese común denominador para la salud pública, una vez comprendido y
apreciado, se aprecia la convergencia de los procesos naturales, sociales, económicos y
políticos a lo largo de la historia. Tiempo y espacio como categorías de análisis indisolubles
en el análisis de la salud. Milton Santos nos orienta cuando afirma “el tiempo fenece, pero el
espacio geográfico persiste, se transforma”. El espacio geográfico así entonces, es
dinámico, y si fuese verbo, se conjugaría en presente irregular: “el espacio no es, está
siendo” como afirmó en una ocasión Paulo Freire. El presente y el futuro de la salud pública
se encuentra amenazada por la fuerza de la ideología dominante y la economía de mercado

en sus formas actuales, debe cambiar, debe adaptarse, debe responder activa,
críticamente y en ese aspecto el territorio está cada vez más cerca.
Ante esta panorámica los integrantes de la Red de Investigación en Territorio y Salud (RITS)
fundada en el año 2015 se fijaron el propósito de “aglutinar los esfuerzos de grupos de
investigación y cuerpos académicos a lo largo de nuestro país para intercambiar
experiencias en la aplicación, desarrollo y difusión de los conocimientos, métodos y

6

técnicas del estudio del fenómeno de la salud en el territorio”. La RITS está conformada por
cuerpos académicos de la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, la Universidad de Guadalajara, la Universidad
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Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Juárez del Estado de Durango. Como Red
busca aplicar, desarrollar y difundir los conocimientos, métodos y técnicas del estudio del
fenómeno de la salud en el territorio, así como el fomentar la investigación y el diálogo
académico entre sus miembros acerca del desarrollo y la realidad social del país.
En este número de UNIVERSALUD el lector encontrará aplicaciones, información y datos
acerca de un común denominador: el territorio y la salud que denotan la importancia real y
potencial de esta perspectiva y, sobre todo, las bondades de un enfoque renovado en
nuestro País, aunque tal vez no lo sea tanto en otras latitudes. Felicitamos a los editores de
la revista, colaboradores y en especial, a los autores de este número que, seguros estamos,
será un referente de la salud pública en México y marcará la pauta para la difusión de
resultados de investigación y aplicación de esta rama tan necesaria para la sociedad, en
medio de un clima económico cada vez menos propicio, para perseguir precisamente en
nuestro territorio una salud plena.

ARTÍCULO original
Homicidios en contextos de marginación del Área Metropolitana
de Guadalajara: análisis exploratorio de datos espaciales
Homicides Regarding the Marginalization Contexts of
the Metropolitan Area of Guadalajara: An Exploratory Spatial Data Analysis
Antonio Reyna Sevilla1, Igor Martín Ramos Herrera2, Miguel Ernesto González Castañeda3, Mirna Angélica Sojo Molina4
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Resumen

Abstract

Introducción. Actualmente, los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) son un soporte para la toma de decisiones en
salud pública; al generar evidencia basada en datos georreferenciados que sirven para analizar y comprender tanto enfermedades como causas de muerte en el mismo contexto donde
ocurren.
Objetivo. Identificar zonas de riesgo de homicidio relacionadas con contextos de marginación en el Área Metropolitana de
Guadalajara, Jalisco.
Metodología. Estudio ecológico que utilizó prensa escrita
para conocer el lugar donde ocurrió la agresión de homicidios
registrados en 2013. Estos datos fueron georreferenciados en
unidades censales del área de estudio, y mediante procedimientos y técnicas de SIG se identificaron zonas de riesgo de
homicidio asociadas con patrones espaciales y marginación;
además, se calcularon tasas de homicidio según el lugar de
agresión.
Resultados. Se georreferenciaron 454 homicidios que generaron un patrón espacial concentrado; sólo en 1 de cada 5
unidades censales estudiadas se registraron uno o más casos.
La tasa de homicidio fue mayor en contextos de alta marginación; por lo que se puede considerar que en Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga el riesgo de ser asesinado fue más elevado
que en otros municipios. El análisis de asociación espacial
entre el patrón de homicidios y marginación mostró, a través
de las unidades censales, que es posible que la población
residente de áreas con un grado de marginación alto y muy
alto esté más expuesta a ser víctima de homicidio.
Conclusiones. El uso de sistemas de información geográfica
no sólo permitió observar el comportamiento espacial de los
homicidios, sino también cuantificar e identificar contextos
de riesgo relacionados con marginación.

Introduction. Currently, geographic information systems are
a support to make decisions in public health services by generating evidence based on geo-referenced data useful to analyze
and understand both diseases and deaths in the same context
in which they occur.
Objective. To identify risk areas of homicide related to
marginalization contexts in the Metropolitan Area of
Guadalajara, Jalisco.
Methodology. An ecological study was conducted using the
written press as reference to know where homicides that happened in 2013 took place. These data were georeferenced in
census units within the study area. Through GIS procedures
and techniques, homicide risk areas associated with spatial
patterns and marginalization were identified. Moreover, homicides rates were calculated according to the place they occur.
Results. 454 homicides were georeferenced, which showed a
concentrated spatial pattern; only 1 in 5 census units registered one or more cases. The mortality rate was higher in
marginalization contexts, so it can be considered that in
Zapopan and Tlajomulco de Zuñiga the risk of being murdered
was higher than other municipalities. The spatial association
analysis between pattern of homicides and marginalization
showed the census units where it is possible that the resident
population is more exposed to be a victim of homicide in areas
with a high degree of marginalization.
Conclusions. Using geographic information systems not only
allowed observing the spatial behavior of homicides but also
quantifying and identifying risk contexts related to
marginalization.
Key words: homicide, violence, spatial analysis, GIS.

Palabras clave: homicidio, violencia, análisis espacial, SIG.
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Introducción

socio-espaciales caracterizados por la georreferen-

A partir de la década de 1980, los Sistemas de Infor-

ciación.

mación Geográfica (SIG) comenzaron a consolidarse
como herramienta de gran potencial en la gestión,

Ahora bien, tanto en México como en otros países, el

organización, análisis y evaluación de datos geográ-

impacto que ha tenido el uso de esta herramienta en

1

ficamente referenciados. Años después, con los

salud pública radica, principalmente, en abordar el

avances tecnológicos, este tipo de herramientas

proceso salud-enfermedad-muerte desde una pers-

facilitaron el procesamiento de datos para la elabo-

pectiva integral.6 Por ejemplo, en relación con even-

ración no sólo de mapas temáticos de alta calidad,2

tos de salud –llámese accidentes de tránsito, enfer-

sino también de gráficas y cuadros en un entorno de

medades transmitidas por vector o crónico-

SIG.3 Así, comenzó a consolidarse la premisa sobre

degenerativas, muertes violentas, entre otros– ha

la “espacialidad de los datos”;4 abandonando los

favorecido el estudio de su distribución espacio-

llamados “análisis desterritorializados” en discipli-

temporal, el reconocimiento de patrones, relaciones

nas como la misma Geografía.

2

o tendencias e, incluso, el desarrollo de modelos
predictivos de riesgo.2,5,6

Actualmente, los SIG no sólo han sido explotados
desde la perspectiva geográfica, otros campos de

En este contexto, los estudios publicados en México

estudio como la Arqueología, Economía, Criminolo-

que incorporan herramientas de análisis de SIG en

gía, Historia, Geología, además de la investigación

eventos de salud son diversos. Por ejemplo, se cono-

en Ciencias Sociales y humanas,4 son testimonio del

cen investigaciones sobre mortalidad infantil aso-

amplio potencial que aporta el arsenal de los SIG.

ciada con marginación urbana9 y factores ambientales;10 feminicidios y pobreza;11 accidentes de tránsi-

Una de las disciplinas en las cuales ha sido bien apro-

to,12 mortalidad de homicidios13 y su relación con

vechado el uso de técnicas y procedimientos de SIG

características sociodemográficas,14 entre otras

es la salud pública.3,5 Es ahí donde esta herramienta

más. Así, los SIG se han consolidado como una

analítica también se ha consolidado al aportar evi-

herramienta de sobrada capacidad en la resolución

dencia efectiva para la toma de decisiones, por ejem-

de problemas y/o toma de decisiones en términos

plo, respecto a dónde focalizar estrategias o inter-

de salud pública.

venciones en áreas prioritarias y/o población con
necesidades insatisfechas de salud.3,6 Incluso, este

Por lo tanto, cada vez son más los estudios publica-

paradigma cuantitativo, como algunos lo llaman,7 ha

dos en México que incorporan la dimensión espacial,

facilitado la configuración de nuevos campos de

pero no como “un simple continente físico o circuns-

6,8

cripción administrativa”,15 sino como esa dimensión

estudio; tal es el caso de la epidemiología espacial
y la vigilancia en salud pública.

3

asociada e involucrada en el proceso saludenfermedad-muerte. De esta manera, el componente

Lo anterior, al igual que en otras disciplinas, ha ocu-

espacial ha sido reconocido en mayor medida en los

rrido, principalmente, porque los SIG favorecen el

últimos años en estudios epidemiológicos.6

abordaje de “la realidad desde enfoques multidimensionales e integrados”;4 incorporando de esta

En este artículo se presentan los resultados de una

manera la dimensión temporal, poblacional y espa-

investigación realizada en el contexto del Área

cial –espacialidad de los datos–. Las cuales son cate-

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco (AMG) en

gorías analíticas fundamentales, no sólo en los estu-

torno a una de las principales causas de muerte en la

dios epidemiológicos, sino también en términos de

actualidad, tanto en la región de Latinoamérica16

salud pública. Por lo tanto, la tecnología de los SIG

como en México,17 esto es, los homicidios; con la

ha destacado en los últimos años en varios países

finalidad de mostrar una parte de la utilidad que

por la capacidad de abordar disímiles procesos

aportan los SIG en estudios epidemiológicos así

y bienes diversos de uso doméstico.18 Por ello, el

rar a partir de datos geográficamente referenciados.

indicador fue desagregado a nivel AGEB; limitando

El objetivo principal fue reconocer patrones espacia-

así los resultados homogéneos de estas condiciones

les e identificar zonas de riesgo de homicidio asocia-

en la escala geográfica definida y de acuerdo con el

das espacialmente con marginación urbana.

mapa puntual de homicidios.

Metodología

Por otro lado, y de manera complementaria, se reali-

Este estudio presenta un diseño tipo ecológico

zó el cálculo de dos tasas de homicidio: a) según el

exploratorio. Se consideró como área de estudio la

AGEB donde se registró la agresión y b) según margi-

mancha urbana de seis municipios que integran el

nación (ver Figura 1 y 3). Esto se hizo con la finalidad

AMG: Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepa-

de dimensionar el riesgo de homicidio dado que

que, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga.

ambos cálculos consideraron tanto la población
residente como el lugar donde realmente ocurrió la

La fuente para obtener los datos sobre los homici-

agresión. El cálculo de las tasas se obtuvo de la

dios que aquí se analizan fue la prensa escrita del

siguiente manera. La tasa de homicidio según el

AMG, en la cual se hizo una revisión retrospectiva

AGEB fue resultado de dividir la cantidad de casos

sobre la información relacionada con las víctimas. El

registrados en cada AGEB entre su población total y

único criterio de inclusión fue que se identificara el

multiplicado por 10,000. Estos valores fueron repre-

lugar donde se registró la agresión, no la muerte, ya

sentados en un mapa mediante el método de carto-

que, en estos lugares, al no coincidir en todos los

gramas. En cambio, la tasa de homicidio según el

casos, se enfatiza el territorio en el que se “vive”

GMU se calculó al dividir el número de casos regis-

violencia interpersonal. Con base en este criterio,

trados en cada una de las cinco categorías de margi-

los homicidios fueron georreferenciados a nivel de

nación entre la población residente en cada catego-

Área Geoestadística Básica (AGEB, urbanos). Luego

ría y multiplicado por 100,000.

estos datos se representaron espacialmente
mediante un mapa temático puntual, así como con

Por otro lado, para determinar áreas de riesgo de

cartogramas en el programa de libre distribución

homicidio se utilizaron herramientas de consulta en

QGISe (versión 2.14 Essen) con los cuales fue posible

un entorno de SIG llamadas overlay y efecto combi-

observar los patrones de distribución.

nado;1,3 lo cual se hizo una vez que se identificaron
posibles clústers espaciales de homicidios –unida-

Se incluyó en este estudio un total de 1,794 unida-

des censales que concentraron significativamente

des censales que fueron clasificadas de acuerdo con

una mayor cantidad de casos– con base en la locali-

las siguientes cinco categorías de Grado de Margina-

zación geográfica, la cantidad de casos en cada

ción Urbana (GMU): muy baja, baja, media, alta y

AGEB, así como la proximidad espacial entre éstos.

muy alta, lo cual fue determinado con base en los

Luego, considerando únicamente los AGEB clasifica-

datos publicados por el Consejo Nacional de Pobla-

dos en las categorías alta y muy alta marginación,

18

ción y el Marco Geoestadístico Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

19

se identificaron aquellos que se asociaron espacialmente con los posibles clústers de homicidio, lo cual
también se representó cartográficamente.

De manera general, el GMU tiene el potencial de
mostrar la desigualdad social que caracteriza a la

Resultados

población de nuestro país, por tanto, es una medida

La base de este estudio y del análisis descriptivo fue

resumen para diferenciar, según la escala geográfi-

constituida con 454 homicidios georreferenciados

ca elegida –nacional, estatal, municipal o AGEB–, el

en el contexto del AMG y de acuerdo con las catego-

impacto global de carencias en términos de educa-

rías del GMU. En la Figura 1 es posible observar cuá-

ción, servicios de salud, características de viviendas

les fueron las áreas donde se concentró una mayor o

9
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como la evidencia que se tiene la posibilidad de gene-
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menor cantidad de casos en relación con esta varia-

AGEB con alto y muy alto GMU. Sin embargo, en estas

ble. Por ejemplo, al sur de Zapopan o al oeste de Gua-

áreas se observó que los homicidios se ajustan a un

dalajara se identificaron AGEB caracterizados por

patrón espacial tipo concentrado. Esto quiere decir

muy baja y baja marginación; en ambas categorías

que se registró menor distancia entre los casos; en

se registró el 44.7 % de homicidios (n= 203). Por otro

cambio, en los homicidios localizados en contextos

lado, sólo el 15.9% de casos (n= 72) se localizó en

de menor marginación se observó dispersión.

Figura 1: Distribución espacial de homicidios según grado de marginación urbana (GMU)
en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), año 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo.
Nota: La tasa de homicidios es por 100 mil habitantes y su cálculo se hizo utilizando como denominador la población a nivel AGEB del año 2010 según
el documento titulado Índice de marginación urbana, 201018 y con base en ello se estimó para el año 2013.

Por otra parte, la tasa de homicidio según el GMU

de un total de 1,794 unidades censales clasificadas

mostró un mayor riesgo de ser asesinado en aquellos

según el GMU (Figura 2). Además, este patrón espa-

contextos correspondientes a la categoría muy alta;

cial a nivel municipal fue similar; por ejemplo, en

el valor fue de 18.8 por cada 100,000 habitantes

Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque el

(Figura 1). Mismo que duplicó el riesgo de aquellos

porcentaje de AGEB que registraron uno o más casos

lugares con muy baja marginación, donde la tasa fue

fue 26.7%, 23.6% y 23.8%, respectivamente. Este

9.1 homicidios por cada 100,000 habitantes.

resultado sugiere que sólo en 1 de cada 4 AGEB se
concentró el total de homicidios reportados en la

Un resultado importante fue que únicamente en 2 de

prensa escrita.

cada 10 AGEB se registraron uno o más homicidios,
e QGIS es un software que trabaja en un entorno de Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto.
El Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE), a partir del último censo de población y vivienda aplicado en el país en 2010, así como del
Marco Geoestadístico Nacional del INEGI, estableció que el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en el año 2013 se integraba por 1,794 Áreas
Geoestadísticas Básicas (AGEB), también conocidas como unidades censales. Para hacer el cálculo de esta tasa se tomó como referencia la población
reportada en el documento titulado “Índice de marginación urbana 2010”18 y con base en ello se estimó la población residente según el Grado de
Marginación Urbana para el 2013.

Figura 2: Frecuencia de homicidios según Área Geoestadística Básica (AGEB)
en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), año 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo.

En la Figura 3 se presenta el mapeo de las tasas de

Discusión

homicidio calculadas a nivel AGEB. Como resultado,

En este estudio es posible reconocer la localización

en el municipio de Zapopan –al oeste– y Tlajomulco

de los AGEB con un patrón espacial tipo concentra-

de Zúñiga –al este, centro y oeste– se encontraron

do, además se identifican aquellas áreas de mayor

los valores más altos, esto es, una tasa que osciló

riesgo de homicidio según el grado de marginación

entre 24.3 y 219.8 homicidios por cada 10,000 habi-

en el AMG. Por tanto, la utilidad del análisis descrip-

tantes. Adicionalmente, El Salto presentó unidades

tivo en un SIG radicó, principalmente, en el proceso

censales con alto riesgo de ser asesinado; la tasa

de georreferenciación, así como en técnicas carto-

más elevada fue de 93.5 homicidios por cada

gráficas que permitieron no sólo representar espa-

10,000 habitantes.

cialmente esta causa de muerte, sino también cuantificar y explorar la posible asociación con una varia-

Por otro lado, el análisis de asociación espacial entre

ble de interés como marginación urbana.

la variable marginación –considerando sólo las categorías alta y muy alta– y el patrón concentrado de

Sin embargo, aunque esta variable aportó evidencia

homicidios permitió identificar áreas de riesgo en el

importante al compararla con la distribución espa-

AMG (Figura 4). Así, los municipios de Zapopan –en

cial de homicidios, por ejemplo, en aquellos contex-

la parte noreste y suroeste–, San Pedro Tlaquepaque

tos de marginación se encontró mayor riesgo de ser

–en el centro y al este– y Tonalá –al norte– presenta-

asesinado así como asociación espacial con un

ron unidades censales en las cuales, posiblemente,

patrón concentrado, no es del todo concluyente.

la población residente estuvo más expuesta a ser

Incluso, esta relación podría ser diferente a nivel

víctima de homicidio en condiciones relacionadas

individual;20,21 lo que puede conducir a un error cono-

con marginación; debido a que en este tipo de con-

cido como falacia ecológica22,23 o cualquier otro tipo

textos la tasa de mortalidad fue mayor respecto a las

de sesgo común en estudios ecológicos.23

demás categorías.
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Aun así, la naturaleza de este estudio, el cual consi-

Por otra parte, posiblemente existen aspectos

deró una unidad territorial mínima –AGEB– y una

importantes involucrados en los resultados, que es

variable contextual que refleja propiedades de cier-

necesario considerar, por ejemplo, la escala, el

tos grupos o lugares, permite, entre otras cosas,

periodo de observación, la cantidad de datos anali-

proponer hipótesis relacionadas con el comporta-

zados, la fuente, entre otros, y que, irrebatiblemen-

miento espacial en determinados contextos. De

te, podrían influir en la interpretación de los mis-

hecho, en países como Brasil, Colombia, Inglaterra o

mos.20,21 Aun así, consideramos que el procesamien-

EE. UU. se ha investigado y demostrado la relación

to y análisis de datos georreferenciados permite

entre tasas elevadas de homicidio –según lugar de

comprender la dinámica espacial de los homicidios

ocurrencia– y lugares con condiciones de rezago

en el contexto de la investigación sobre esta causa

social.24,25,26,27

de muerte.

Por otro lado, una de las principales aportaciones de

De hecho, evidencia como ésta podría orientar el

los SIG en la epidemiología es la identificación de

desarrollo de investigaciones más específicas con

áreas geográficas o grupos de población con mayor

otros métodos y técnicas de análisis epidemiológi-

riesgo de morir prematuramente,3 lo cual se configura

co. Incluso, se podrían desarrollar investigaciones

en patrones espaciales, demográficos, incluso tempo-

cualitativas –por ejemplo, un estudio observacional

rales. Por lo tanto, una vez utilizado un SIG en el estu-

no participante– en aquellos contextos de mayor

dio de cualquier evento de salud, el reto que surge es

mortalidad de homicidio y marginación, con el obje-

dilucidar qué hacer con la evidencia generada.

tivo de documentar tanto características del entorno
–urbanas– como sociales –conductas o comporta-

En este sentido, ¿de qué manera podría contribuir,

mientos de población residente– para generar nue-

en términos de salud pública, la evidencia generada

vas preguntas de investigación. Todo esto con base

por el estudio que aquí se presenta a partir del uso

en datos referenciados geográficamente, lo cual

de un SIG? La principal contribución es que se hace

pone de manifiesto ese contexto en el que cualquier

un reconocimiento de las áreas y población en ries-

evento de salud ocurre;20 así, en este estudio fue

go en las que se deben focalizar los recursos dispo-

posible visualizar un patrón espacial que requiere

nibles –económicos y/o humanos– del presupuesto

atención focalizada en términos de salud pública.

gubernamental y, con base en ello, diseñar intervenciones sociales y sanitarias adecuadas y específicas

El diseño y uso de SIG en salud pública cada vez se

para disminuir el riesgo de ciertos determinantes

posiciona más como un soporte para generar evi-

asociados con este tipo de patrones.

3

dencia y fortalecer la toma de decisiones respecto a
problemas de morbilidad y mortalidad;2,5 o de igual

Los resultados que aquí se exponen son sólo una

manera, como un instrumento, a partir del razona-

parte de la evidencia que es posible obtener en torno

miento geográfico, capaz de proponer soluciones

a la causa de muerte que representa el homicidio y

que incorporen no sólo la dimensión tiempo y perso-

haciendo uso de herramientas en un entorno de SIG.

na, sino también la espacialidad de los datos; bien

Por ello, la variable marginación urbana no necesa-

sea en un nivel descriptivo, analítico o tipo predicti-

riamente sugiere una relación estadística, mucho

vo. Con el propósito de no buscar necesariamente

menos causal, pero sí sugiere que en los contextos

causas, sino contextos donde las enfermedades y

caracterizados por este determinante es posible

muertes ocurren.

intervenir en ciertas condiciones y procurar la disminución de la frecuencia de homicidios.

Figura 3: Tasa de homicidio a nivel Área Geoestadística Básica (AGEB)
en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), año 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo.

Figura 4: Asociación espacial entre clústers de homicidio y grado de marginación alto
y muy alto a nivel Área Geoestadística Básica, Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), año 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo.
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Resumen

Abstract

Introducción. Un diagnóstico de salud debe ser una herramienta clave en la toma de decisiones sanitarias; los médicos pasantes durante su año de servicio social tienen que realizar el diagnóstico de salud de la comunidad.
Objetivo. Elaborar un proyecto de intervención que facilite a los
médicos pasantes la realización del diagnóstico de salud
mediante la sistematización de una cédula de microdiagnóstico.
Método. El trabajo consistió en tres etapas. En la primera se
identificaron los actores principales, el lugar de realización
del estudio y el alcance del proyecto. En la segunda se realizó
el levantamiento de la información, y a la par se llevó a cabo el
desarrollo del sistema de información. La tercera consistió en
el monitoreo y la evaluación con la finalidad de supervisar el
levantamiento de la información a través de la cédula de
microdiagnóstico propuesta y la funcionalidad del sistema de
información. El proyecto de intervención se realizó en los
centros de salud Trapiche del Rosario y Los Otates, dependientes de los Servicios de Salud de Veracruz, de junio de
2012 a julio de 2013. Se diseñaron tres instrumentos para
evaluar la utilidad y el contenido de la cédula de microdiagnóstico propuesta, así como la utilidad y la facilidad de uso percibida por parte de los médicos pasantes en el servicio social.
Resultados. Se obtuvo la cédula de microdiagnóstico actualizada y el sistema de información para el procesamiento de los
datos, como apoyo en la realización del diagnóstico de salud
comunitario.
Discusión. Mediante la búsqueda bibliográfica en Pubmed,
Scielo, LILACS, Redalyc, entre otras, no se encontró evidencia de
que exista un sistema de información que apoye al personal de
salud en la elaboración del diagnóstico de salud; siendo una
herramienta que las instituciones de salud requieren para contar con un diagnóstico oportuno y con información confiable.

Introduction. A health diagnosis must be a key tool for health
care decision-making. Medical interns have to draw up a community health diagnosis during their social service. This paper
aimed to conduct an intervention project to make easier for
them to draw up this diagnosis by sistematizing the micro
diagnostic record
Objective. To carry out an intervention project that facilitates
medical interns to develop the health diagnosis by systematizing the micro diagnostic record.
Method. The project was conducted in three stages. In the
first stage, the key players, study location and scope of the
project were identified. In the second stage, while the system
was being developed, data were collected at the same time. In
the third stage, monitoring and evaluation were carried out in.
for this purpose; the micro diagnostic record and system
functionality were used. The intervention project was carried
out at the health centers from both Trapiche del Rosario and
Los Otates, part of the Health Services of Veracruz, from June
2012 to July 2013. Three instruments were designed to assess
usefulness and content of the record proposed, as well as
user-friendliness perceived by medical interns.
Results. Both the updated micro diagnostic record and information system to process data were obtained in order to serve
as support for conducting the community health diagnosis.
Discussion. We searched on the literature published at
Pubmed, Scielo, LILACS, Redalyc, among others, and we found
no evidence that helps health workers to develop the health
diagnosis, which is a tool for the health institutions to have a
proper diagnosis and reliable data.
Key words: health diagnosis, micro diagnostic survey, health
centers, information system.

Palabras clave: diagnóstico de salud, cédula de microdiagnóstico, centro de salud, sistema de información.
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éste, 60% está afiliado al Seguro Popular; 31%, al

Introducción
Un diagnóstico de salud es una herramienta clave en

IMSS; y el resto a otras instituciones. De los usuarios

la toma de decisiones sanitarias. A partir de su ela-

de los servicios de salud un 43% acude a centros de

boración se puede conocer la situación del proceso

salud y hospitales de la Secretaría de Salud; 24%, al

de salud-enfermedad en relación con los factores

IMSS; 16%, a clínicas y hospitales del sector privado;

condicionantes y de riesgo, daños a la salud y servi-

y el resto, 17%, a otras instituciones.6 Los Servicios

cios de salud de la comunidad en estudio.1,2 El objeti-

de Salud de Veracruz (SESVER) están organizados en

vo central del sistema de salud es ofrecer servicios

11 jurisdicciones sanitarias, dentro de sus funcio-

de calidad que mejoren las condiciones de salud de

nes les corresponde la rectoría y la prestación de

la población; otorgando atenciones dignas, tiempos

servicios de salud a una población de 5,137,4597

de espera razonables, surtimiento adecuado de

que no cuenta con seguridad social dentro de su

medicamentos y acciones específicas que el pacien-

área de influencia.8

te necesite, a fin de evitarle gastos excesivos que lo
empobrezcan.3

La cédula de microdiagnóstico es el instrumento
utilizado en SESVER para que los Médicos Pasantes

El sistema de salud en México está compuesto por el

en el Servicio Social (MPSS) realicen el diagnóstico de

sector público y el sector privado. El sector público

salud durante su año de servicio.9 Los centros de

comprende a las instituciones que atienden a perso-

salud basan su operación en la formulación de un

nas con seguridad social y también a las institucio-

diagnóstico de salud, donde participa la comunidad.

nes que brindan servicios a la población sin seguri-

El programa de trabajo responde a la problemática y

dad social, como son los casos de la Secretaría de

a las necesidades detectadas en el diagnóstico de

Salud Federal (SS) en coordinación con los Servicios

salud comunitario, con base en éstas se implemen-

Estatales de Salud (SES), el programa IMSS-

tan paquetes de salud de acuerdo con la capacidad

Oportunidades y el Seguro Popular.4 El sector priva-

resolutiva de la unidad médica.10 La sistematización

do presta servicios a la población con capacidad de

de la cédula de microdiagnóstico, mediante la crea-

pago. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud

ción de un sistema de información, busca optimizar

2000, en ese año 57.6% de la población no contaba

los procesos de recolección y análisis de información

con esquemas de protección financiera en salud

para realizar el diagnóstico de salud comunitario.

(55,800,000 individuos), en tanto que 33% se encontraba afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social

Material y métodos

(IMSS); 6.4%, al Instituto de Seguridad y Servicios

El proyecto se llevó a cabo en dos centros de salud:

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y

Trapiche del Rosario y Los Otates, que pertenecen a

un poco más de 1%, a otros seguros públicos; y

la Jurisdicción Sanitaria V Xalapa, de SESVER, a con-

menos de 1%, a seguros privados.

5

veniencia del investigador. El centro de salud Trapiche del Rosario atiende tres localidades con un total

El estado de Veracruz tiene una extensión territorial

de 750 familias de su responsabilidad, y Los Otates

de 71,826 km2, representa 3.7% del territorio nacio-

da servicio a dos localidades con un total de 450

nal, ocupando el onceavo lugar, a nivel nacional,

familias. Se consideró la metodología ZOPP adapta-

por su extensión.6 Está conformado por 212 munici-

da a tres fases: 1) análisis de la situación, 2) estrate-

pios; de acuerdo con los datos del Instituto Nacional

gia del proyecto y 3) monitoreo y evaluación.8

de Geografía y Estadística (INEGI), la población del
estado representa el 6.8% de la población nacional

En la fase de análisis de la situación se realizaron

con 8,112,505 habitantes, de los cuales 51.8% está

entrevistas estructuradas a directivos responsa-

conformado por mujeres y 48.2%, por hombres.6

bles de coordinar a los MPSS en SESVER, y a médi-

Según datos de INEGI de 2015, 79% de la población

cos pasantes que habían llevado a cabo el diagnós-

veracruzana está afiliado a los servicios de salud; de

tico de salud en 2012, con la finalidad de realizar

adecuaciones a la cédula de microdiagnóstico

tros de salud tanto rurales como urbanos. El
desarrollo y almacenamiento de datos se realizó

oficial.

en un servidor local, con la finalidad de que se
instalara en las computadoras que se tienen

los preceptos que establece la metodología de Ken-

disponibles en los centros de salud, pues de

dall et al., considera cuatro etapas: análisis, diseño,

acuerdo con sus características técnicas era

desarrollo e implementación del sistema de infor-

factible realizarlo. Entonces se instaló el softwa-

mación en salud. Con ello se logra la sistematización

re WampServer 2.2, el cual permite la posibili-

de la información que se obtuvo mediante la nueva

dad de ejecutar aplicaciones de manera local y

cédula de microdiagnóstico propuesta, la cual fue

conjunta con Windows, Apache, MySQL y PHP,

revisada y avalada por investigadores del Instituto

con el manejador de base de datos phpMyAdmin

de Salud Pública de la Universidad Veracruzana (ISP),

3.5.1. Cabe señalar que WampServer es un soft-

así como por los responsables del seguimiento del

ware libre, lo que permite que no se tengan cos-

11

diagnóstico de salud comunitario en SESVER.

tos de licencias por el uso del mismo. En esta
etapa se realizó la documentación del sistema

· Etapa de análisis: se capacitó al personal que parti-

de información (diccionario de datos, manual de

cipó en el trabajo de campo para la recolección

usuario y casos de uso). Igualmente se hicieron

de datos, con la finalidad de dar a conocer cada

las pruebas piloto del funcionamiento del siste-

uno de los apartados que integran la cédula de

ma para determinar los posibles problemas que

microdiagnóstico propuesta, así como los crite-

pudiesen presentarse al momento de la imple-

rios para el levantamiento de la información.

mentación.

Dicha cédula está compuesta por 63 preguntas y
está dividida en siete apartados. Se levantó un

· Etapa de implementación: se llevó a cabo la insta-

total de 750 cédulas, que constituyen el 100% de

lación del sistema en los centros de salud Trapi-

la población de las tres localidades que refieren

che del Rosario y Los Otates, así como la capaci-

al centro de salud Trapiche del Rosario y un total

tación a los MPSS sobre el funcionamiento del

de 450 cédulas de la población de las dos locali-

sistema. Con esto se inició la captura de los

dades que refieren al centro de salud Los Otates,

datos recabados mediante la cédula de micro-

cumpliendo así con el 100% de la población que

diagnóstico, supervisando la funcionalidad del

está bajo su responsabilidad.

sistema en cada uno de sus procesos. En la integración de los datos para el análisis, el diseño de

· Etapa de diseño: se consideró la cédula de micro-

la base de datos y la configuración local en los

diagnóstico como el requerimiento para el dise-

centros de salud para la muestra, se facilitó la

ño del sistema de información. La interfaz de

integración de éstos de forma natural, sin mayor

usuario se desarrolló mediante el software

manipulación, mejorando la precisión de los

Adobe Dreamweaver CS6. Para la elaboración de

resultados. Ello permite aplicar la herramienta

diagramas de flujo de los diferentes procesos

en cientos de centros de salud sin modificación

del sistema se utilizó el software Microsoft Visio

de la programación.

2010.12 El diseño de la base de datos se realizó
en el software phpMyAdmin 3.5.

En la última fase del proyecto (monitoreo y evaluación), se realizaron doce visitas semanales a los dos

· Etapa de desarrollo: se consideró una situación

centros de salud para monitorear el funcionamiento

importante y afín en la mayoría de los centros de

del sistema. Para la evaluación del proyecto se dise-

salud de SESVER con respecto a la carencia del

ñaron tres cuestionarios formulados bajo las direc-

servicio de Internet, así que se desarrolló un

trices que plantea el Modelo de Aceptación de la

sistema que fuera funcional para todos los cen-

Tecnología (TAM: Technology Acceptance Model),
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teoría de los sistemas de información que se centra

verse limitada por la capacidad de las personas, el

en dos características principales: la utilidad y facili-

tiempo, limitaciones ambientales o de organización

dad de uso percibida.13 TAM es una teoría de los sis-

y de hábitos inconscientes.15 Esto supone que el usua-

temas de información que modela cómo los usuarios

rio elegirá de entre dos sistemas con funciones simi-

llegan a aceptar y utilizar una tecnología, sugiere

lares a aquel que sea más fácil de manejar, el tradi-

que cuando a los usuarios se les presenta una nueva

cional de la institución o de la plataforma de Inter-

tecnología, una serie de factores influyen en su deci-

net. En este caso, se espera que la elección sea acep-

sión sobre cómo y cuándo la van a utilizar.14 Es una

tar el empleo de las tecnologías de la información

adaptación de la Teoría de la Acción Razonada (TRA:

para agilizar los procesos y mejorar el desempeño

Theory of Reasoned Action) para el ámbito de la Inge-

profesional.13
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niería de Software. El objetivo de TAM es proporcionar una explicación de los determinantes de la acep-

El cuestionario de evaluación aplicado a los apoya-

tación de la computadora, y, en general, es capaz de

dores, su objetivo era conocer la opinión de las per-

explicar el comportamiento del usuario a través de

sonas que apoyaron en el levantamiento de la infor-

una amplia gama de tecnologías informáticas.13

mación, por lo que fue dirigido a los habitantes de
las localidades que apoyaron en el levantamiento de

TRA y TAM tienen fuertes elementos que miden el

la información para conocer su opinión sobre la

comportamiento. Se supone que cuando alguien

facilidad de llenado de la cédula propuesta; consis-

tiene el propósito de actuar, éste lo hará sin limita-

tió de tres preguntas cerradas dicotómicas y tres

ciones. En la práctica, la libertad de actuar puede

preguntas abiertas. El cuestionario de evaluación a

Figura 1. Cédula de microdiagnóstico familiar propuesta (hoja 1)

Fuente: Elaboración propia a partir de la cédula de microdiagnóstico oficial. Secretaría de Salud. México. 2012.

los contenidos de la cédula propuesta, fue aplicado a

El segundo producto fue el desarrollo e implemen-

los MPSS y al personal responsable de la integración

tación de un sistema de información en salud que

del diagnóstico de salud; consistió de nueve pregun-

permite la captura, almacenamiento, procesamien-

tas (cuatro cerradas dicotómicas, cuatro abiertas y

to y generación de informes de los datos recabados

una de escala de likert. El cuestionario de evaluación

a través de la nueva cédula de microdiagnóstico

de la Herramienta Informática fue aplicado a los

propuesta. Con la información que se obtiene del

MPSS para que evaluaran la apariencia, eficiencia y

sistema, los MPSS realizan el documento del diag-

utilidad del sistema; consistió de cuatro preguntas

nóstico de salud comunitario con la finalidad de

cerradas dicotómicas, cinco numéricas cuatro abier-

conocer la problemática y las necesidades de salud

tas y una de escala de Likert.
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de la población y así pueden proponer acciones

Resultados

ma (Figura 3) consta de cuatro opciones: inicio,

Como primer producto se generó un nuevo formato

captura, consultas y catálogos. Las secciones de

de cédula de microdiagnóstico (Figura 1, Figura 2).

captura y consulta permiten obtener la información

El formato está compuesto por 63 preguntas y está

que se requiere para integrar el diagnóstico de

dividido en siete apartados: identificación geográfi-

salud comunitario, mediante gráficas o tablas; las

ca, características de la vivienda, otras situaciones,

otras dos secciones (inicio y catálogos) son de

características demográficas, programas de salud,

apoyo para el funcionamiento del sistema.

estilos de vida y daños a la salud.

Figura 2. Cédula de microdiagnóstico familiar propuesta (hoja 2)

Fuente: Elaboración propia a partir de la cédula de microdiagnóstico oficial. Secretaría de Salud. México. 2012.
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Figura 3. Menú principal del sistema de información
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Fuente: Diseño propio. imagen de la pantalla principal del sistema de información

La pantalla de captura permite, precisamente, el

el 88% opinó que el llenado de la cédula es senci-

ingreso para la captura de los datos, en correspon-

llo y fácil de realizar.

dencia con los apartados de la cédula de microdiagnóstico. Para facilitar la captura se incluyeron en su

2. El segundo fue aplicado a los responsables de la

gran mayoría campos de selección, botones de

integración del diagnóstico de salud, para eva-

opción y botones de verificación. Se redujeron en la

luar la cédula de microdiagnóstico propuesta;

medida de lo posible aquellos campos donde el usua-

se obtuvo que el 100% de ellos, están Muy de

rio tuviese que introducir texto o números, esto con la

acuerdo en que la cédula propuesta es de utili-

finalidad de reducir al mínimo los errores de captura.

dad para la obtención de datos requeridos para
la elaboración del diagnóstico.

La pantalla de consulta permite obtener información
geográfica, ya sea a nivel de municipio, localidad o

3. El tercero fue aplicado a los médicos pasantes de

centro de salud, de cada uno de los apartados de la

los centros de salud seleccionados, para evaluar

cédula. El sistema puede generar de manera auto-

la utilidad percibida y la facilidad de uso percibi-

mática siete consultas de resultados numéricos, 53

da del sistema de información, los resultados

gráficas y cinco tablas.

con mayor relevancia fueron: se calificó el
aspecto visual 96.6/100; facilidad de uso

En cuanto a los resultados de los tres instrumentos

100/100, agilidad en el proceso de captura de la

aplicados a los actores involucrados, se obtuvo:

información 100/100, aspecto de las gráficas

1. Del primer instrumento aplicado al personal que

que la herramienta informática les facilitará la

apoyó en el levantamiento de la información,

elaboración del diagnóstico de salud, el 100%

para

concordó en que sería adecuado implementar el

96.6/100, el 100% de los encuestados opinó

evaluar

la cédula de microdiagnóstico

propuesta; el 94% del personal capacitado en el
llenado de la cédula, la calificó como adecuada,

proyecto en más centros de salud.

Discusión

implementar el sistema de información en más cen-

Se encontró que dos de los documentos oficiales de

tros de salud. Sin embargo, se considera que los

la Secretaría de Salud, donde se establece la necesi-

resultados de la evaluación del proyecto realizada

dad de la elaboración del diagnóstico de salud, tie-

por los participantes, avalan la conveniencia de tra-

nen posturas opuestas entre sí. Por un lado, la guía

bajar con el formato de cédula propuesto y la imple-

metodológica básica para la Atención Médica Fami-

mentación del sistema de información.

liar establece que “el levantamiento de las cédulas
Conclusiones

último trimestre del año del Servicio Social del Médi-

Los procesos de sistematización del formato de

co, que es la forma como están realizando el diag-

cédula propuesto, mediante el sistema de informa-

nóstico los MPSS''.16 En tanto que el Modelo Integra-

ción, permitieron, primeramente, unificar los crite-

dor de Atención en Salud (MIDAS) establece que “la

rios de organización de la información. Además, el

oferta de servicios de salud a la comunidad se dise-

acceso a ésta se realizó de manera rápida y eficiente.

ña e implementa a partir de un diagnóstico de las

De acuerdo con la evaluación hecha al formato de

necesidades locales de salud”17, se considera que

cédula, se obtuvo que la información que se recabó

son criterios que se tienen que revisar''.

demostró ser de mayor utilidad en la determinación
de las condiciones de salud de la población, en com-

Durante la búsqueda bibliográfica (Pubmed, Scielo,

paración con la obtenida a través del formato oficial

LILACS, Redalyc, entre otras) que sustenta a este

de la Secretaría de Salud. La gran cantidad de gráfi-

proyecto, no se encontraron evidencias de que Méxi-

cas e indicadores que se genera mediante el sistema

co cuente con una herramienta informática como

de información facilita a los MPSS la elaboración del

apoyo para el personal de salud en la elaboración del

diagnóstico de salud de la comunidad.

diagnóstico de salud; es en este hecho en el cual se
sustenta la afirmación de lo innovador que resulta

La elaboración del diagnóstico de salud tendría que

un sistema de información como el que se propuso.

ser la primera actividad que deben desarrollar los

Los resultados obtenidos mediante la metodología

MPSS al llegar a su unidad de salud, pues dicho docu-

utilizada de Kendall et al, permitieron obtener un

mento permite conocer las condiciones de salud de

prototipo del sistema de información que puede ser

la población, así como las problemáticas que la aque-

implementado en el total de las unidades médicas

jan. Lo comentado permitiría que los MPSS tengan la

de SESVER.

certeza de que la información que están manejando
es verídica.

En el proyecto intervinieron profesionales de Servicios de Salud de Veracruz y la población de las locali-

Las instituciones de salud requieren de diagnósticos

dades seleccionadas, lo que permitió unificar los

actualizados para conocer las necesidades de salud

criterios para la sistematización de una cédula de

de la población a la que atienden en sus respectivas

microdiagnóstico. Esto posibilitará obtener infor-

unidades médicas. Sin embargo, los médicos se ven

mación confiable y oportuna para realizar el diag-

inmersos en actividades administrativas, además de

nóstico de salud, conocer la situación de salud-

otorgar la consulta a la población, por lo que, en

enfermedad y realizar acciones específicas para

muchas ocasiones, no es posible llevar a cabo un

mejorar la salud de la población de la comunidad.

diagnóstico de salud de la comunidad de forma oportuna y con información confiable.

La limitación principal del proyecto fue el tiempo
que se tuvo para su desarrollo e implementación.

Los resultados obtenidos en la evaluación hecha en

Por ser un proyecto de tesis de maestría, las activida-

los dos centros de salud, avalan la conveniencia de

des se tuvieron que planear de acuerdo con los tiem-

trabajar con el formato de cédula propuesto y la

pos estipulados por el programa, lo que no permitió

implementación del sistema de información en el
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de microdiagnóstico familiar debe realizarse en el

Artículo original

total de los centros de salud de SESVER. De esta

ciones que año con año se deben

manera se podría integrar en una sola base de datos

hacer al diagnóstico de salud comu-

toda la información recabada, lo que permitiría reali-

nitario se realizarían de manera auto-

zar consultas no sólo a nivel de unidad médica, sino

matizada, rápida y eficiente.

a nivel municipal, jurisdiccional e inclusive estatal.
Además, trabajando de esta manera, las actualiza-
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Resumen

Abstract

Introducción. La identificación que realizan las madres de
familia acerca de las condiciones de riesgo para la población
infantil en contextos desfavorecidos y el empleo de recursos
disponibles en la comunidad para solucionar problemas de
salud, permiten establecer alianzas que fortalecen la cohesión
social. Los mayores peligros para la salud de los niños se
encuentran en donde deberían estar más seguros: el hogar, la
escuela y la comunidad, esto justifica la aplicación de acciones
de promoción de salud mediante el diseño de estrategias que
incorporen técnicas como la cartografía participativa; acciones que se traduzcan en mejores respuestas a los problemas
de salud.
Objetivo. Diseñar e implementar una estrategia de participación comunitaria autogestiva para resolver tres problemas
relacionados con la salud infantil, identificados con alta prioridad por la comunidad en tres colonias urbanas de la ciudad de
Durango, Durango.
Método. Intervención comunitaria, con abordaje cualicuantitativo.Población:280 madres de preescolares de tres
jardines de niños. Se conformaron cuatro grupos de trabajo
por plantel. Etapas: diagnóstico, priorización, acción, gestión
y evaluación. Instrumentos cartográficos: croquis, planos,
mapas a escala y maquetas.
Resultados. Se identificaron sitios y condiciones de riesgo en
el domicilio, entorno doméstico, barrio y colonia. Ante autoridades municipales, se presentaron en asamblea, los problemas, el plan de acción y la solicitud de apoyo, con éxito en 70%
de la gestión. Se generó el archivo de autogestión.
Discusión. La cartografía participativa se convierte en una
herramienta de cohesión social cuando, además de representar el territorio, permite fortalecer vínculos vecinales en acciones específicas de promoción de la salud.
Palabras clave: cartografía, capital social, promoción de la
salud.

Introduction. As mothers identify both the risk conditions for
child population under unfavorable contexts, and the use of
available resources to solve different health problems, allows
alliances to strengthen social cohesion. The greatest health
hazards for children lie where they should be more secure:
home, school and community, which justifies the implementation of health promotion actions by designing strategies that
incorporate techniques such as participatory mapping, and
results in better responses to health problems.
Objective. Design and implement a self-managed community
participation strategy in order to solve3 problems identified
by the community, related to children's health, in 3 urban
colonies in the city of Durango.
Methods. A community intervention with a quantitativequalitative approach. Population: 280 mothers of preschool
children registered in 3 kindergartens. 4 working groups were
created per campus. Stages: Diagnosis, Prioritization, Action,
Management and Assessment. Cartographic instruments:
Sketches, plans, scale maps and models. Results. Sites and
risk conditions were identified at home, domestic environment, neighborhood and colony. A meeting with municipal
authorities was held to present the problems, action plan and
request for support, with success in the 70% regarding management. The self-management file was generated.
Discussion. Participatory mapping becomes a tool for social
cohesion, when, in addition to representing the territory,
allows strengthening neighborhood links in specific actions to
promote health.
Key words: cartography, social capital, health promotion.

1 Profesor Investigador de Tiempo Completo del Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Cuerpo
Académico de Salud Pública y Epidemiología, UJED-CA-85
Autor de correspondencia: Yolanda Martínez López. e-mail: ymtzlopez@ujed.mx. Av. Universidad y Volantín, Durango, Dgo. CP 34000, tel.
6181584273
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Introducción

capital social que forman parte del Neighborhood y

Se ha documentado ampliamente que en contextos

que se asocian positivamente a las condiciones de

socioeconómicos desfavorecidos se ubican grupos

salud y bienestar comunitario.6,9En este orden de

poblacionales vulnerables, en los cuales la prevalen-

ideas, la cohesión social se ha definido como “el

cia de morbimortalidad, particularmente en pobla-

conjunto de procesos sociales que ayudan a instalar

ción infantil, es superior a la que se observa en

en el individuo, el sentido de pertenencia dentro de

poblaciones que habitan en entornos socioecológi-

la comunidad y el sentimiento de que ellos son reco-

cos con condiciones económicas y sociales más

nocidos como miembros de esta comunidad”10. El

favorables.1,2Aunque existe suficiente información

concepto se remonta a finales del siglo XIX, su cons-

referente a las características y factores de riesgo

trucción ha tenido como base fundamental a las

asociados a la mortalidad infantil, gran parte de esta

sociedades no capitalistas, su riqueza está en el

información se sitúa más en el plano de la investiga-

fuerte sentido de pertenencia e identidad de cada

ción biomédica que en el campo de la Epidemiolo-

uno de sus miembros con el resto de la colectividad,

3,4

sin restar importancia al conocimiento de

es decir, que la cohesión social se da, principalmen-

carácter biomédico, es pertinente subrayar que para

te, en sociedades que no se rigen por principios

un mejor abordaje de problemas comunitarios rela-

utilitaristas.

gía,

cionados con la morbimortalidad infantil, lo mismo
que para identificar su entramado causal, con el

En América Latina, los métodos participativos tienen

propósito de plantear alternativas de intervención

una reconocida tradición, han sido empleados desde

que beneficien a la comunidad, es necesaria la

la década de los 60, tanto en el campo de la educa-

exploración de aspectos tales como: las condiciones

ción y la acción política como en la investigación,

de vida y trabajo, nivel educativo, acceso a servicios

específicamente, en acciones orientadas al desarro-

de salud y condiciones sanitarias del entorno y del

llo rural, la organización social y política, la conser-

hogar, así como la pertenencia a redes sociales y

vación de los recursos naturales, la promoción de la

comunitarias (elementos que se ubican dentro de la

salud ylos estudios en equidad de género.10

corriente de los Determinantes Sociales de la
Salud),que permiten una mejor comprensión de los

La Participación Social como soporte de las acciones

procesos comunitarios y, consecuentemente, otor-

orientadas a la promoción de la salud─destacando

gan elementos de juicio más objetivos para resolver

la que favorece los cambios sociales, ambientales y

satisfactoriamente los problemas de salud prevalen-

económicos que mitiguen el impacto de condiciones

tes en estas comunidades. Dentro de esta corriente

adversas en la salud pública y salud individual─tales

de los Determinantes Sociales de la Salud,5 vale la

como el diseño y aplicación de una estrategia dirigi-

pena subrayar los estudios acerca del Neighbor-

da a prevenir o resolver los problemas de salud

hood, enfoque que ha representado una perspectiva

infantil prevalentes en la comunidad, debe conside-

teórico-metodológica innovadora que permite pon-

rarse como pilar fundamental para el éxito de estas

derar el peso que tienen en el proceso-salud enfer-

intervenciones.11,12

medad de distintos grupos poblacionales, tanto los
aspectos físicos y de infraestructura espacial, como

Una herramienta que ha mostrado su utilidad en las

las condiciones del capital social que prevalece en

actividades de promoción de la salud a nivel comuni-

las diferentes comunidades, posibilitando la identi-

tario está representada por la cartografía participati-

ficación tanto de escenarios de riesgo como de

va, la cual consiste en la elaboración de objetos gráfi-

entornos saludables.

cos para representar el territorio. Este método ya se
ha empleado desde tiempos remotos, en la actuali-

Un aspecto importante de subrayar de estas investi-

dad se cuenta con una gran variedad de herramien-

gaciones es la relevancia de la cohesión social como

tas que permiten el acceso a información selecciona-

un factor clave entre los distintos componentes del

da, generalizada y simbolizada de cierta distribución

espacial de un área de la superficie terrestre, desde

rización como producto de la reflexión, auspiciada

mapas preparados con base en levantamiento de

por la representación gráfica de sus necesidades no

campo, hasta mapas automatizados en formato digi-

resueltas, asentadas en un espacio concreto.16,17

tal. Esta tarea es realizada por personal profesional
Objetivo general

del conocimiento; sus avances han permitido redi-

Diseñar e implementar una estrategia de participa-

mensionar el territorio y lo que acontece en él.13,14

ción comunitaria autogestiva conformada por las
siguientes etapas: Diagnóstico, priorización,

Para la salud pública es de gran importancia rescatar

acción, gestión y evaluación, para resolver tres pro-

la utilización de herramientas que le hagan posible

blemas de alta prioridad identificados por la comu-

identificar los espacios geográficos y las situacio-

nidad, relacionados con la salud infantil en tres colo-

nes-problema que enfrentan sus pobladores para

nias urbanas de la ciudad de Durango, Durango.

verificar si son susceptibles de ser intervenidas. Con
este propósito, la descripción del territorio realiza-

Objetivos particulares

da por los sujetos afectados por el problema, los

1. Realizar un diagnóstico de las zonas de riesgo

convierte en cartógrafos y la descripción adquiere

para la salud infantil, en el ámbito doméstico,

una dimensión diferente. La territorialidad se trans-

barrial, escolar y comunitario.

forma en la construcción que la colectividad hace del

2. Priorizar las necesidades y los problemas, selec-

espacio que habita y con el que interactúa; el espa-

cionar los tres de mayor relevancia en cada una

cio en el que ocurren los hechos vitales de todos,

de las colonias.

quienes integran la familia y la comunidad, de esta

3. Elaborar un plan de acción autogestivo.

manera, la cartografía obtiene el mapa que trascien-

4. Generar un archivo que incluya los elementos

de la descripción formal del territorio, porque rescata la dimensión social que la comunidad le otorga,
hace visibles los significados y los significantes de

utilizados en el proceso de gestión.
5. Evaluar los resultados de la gestión ante autoridades escolares y municipales.

su cotidianidad, en donde pueden expresarse la
identidad, la pertenencia y la cohesión social.15

Método
Intervención comunitaria, con abordaje metodológi-

Particularmente, la elaboración de cartografías parti-

co cuali-cuantitativo.

cipativas es la mejor estrategia para identificar las
condiciones que están presentes en el ámbito

Población: 280 madres de familia de los jardines de

doméstico y peridomiciliar, el barrio y la comunidad

niños ubicados en las colonias Gobernadores (82),

en la que habitan jefas de familia interesadas en

Héctor Mayagoitia (78) y López Portillo (120).

garantizar un entorno saludable para sus hijos en
edad preescolar. El mejor modelo depende del obje-

Equipo de trabajo: tres Investigadores (incluida la

tivo por alcanzar y la etapa del proyecto en la que se

coordinadora del proyecto), seis licenciadas en

va a utilizar; representa una etapa inicial de la inter-

Enfermería, seis licenciadas en Trabajo Social, una

vención, ya que no solamente es la oportunidad de

licenciada en Psicología y un licenciado en Derecho.

recabar información que permite identificar los pro-

Duración total: 37 semanas; se presenta informa-

blemas, además de eso, facilita el diálogo e inter-

ción detallada de las etapas de diagnóstico, prioriza-

cambio de los diferentes esquemas que tienen los

ción y plan de gestión que se desarrollaron durante

sujetos para explicar la presencia de esos proble-

ocho semanas.

mas, el descubrimiento de puntos comunes o contradictorios, y también la narrativa de los resultados de

Etapa de planeación. Inserción institucional y comu-

pasados intentos de solución, así, la cartografía par-

nitaria: se realizó una presentación ejecutiva del

ticipativa orienta la construcción de la matriz de prio-

proyecto a las autoridades de la Secretaría de Educa-
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de la Geografía, en interdisciplina con distintas áreas

Artículo original

ción del Estado de Durango, para solicitar nuestra

participar. La asamblea general (mayoritariamente

incorporación a los planteles escolares. Una vez

de madres) aceptó el proyecto. La tasa de respuesta

obtenida la autorización, se concertó una entrevista

en los tres planteles para la conformación de los

con cada una de las directoras de los jardines de

grupos de trabajo osciló entre 26% y 46%.La razón

niños, en la que se ajustó la calendarización definiti-

principal que declararon como impedimento fue la

va de las acciones y se generó la convocatoria a la

actividad laboral, pero se comprometieron a colabo-

Sociedad de Padres de Familia para la invitación a

rar en actividades vespertinas o de fin de semana. Se
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Tabla 1. Instrumentos utilizados por etapas del proyecto.

Etapa del proyecto

Instrumento

Vivienda

su entorno inmediato, no especifica
escala

Entorno
doméstico

Plano
Escuela

Mapa a escala

Representación esquemática de varias
construcciones, no especifica escala

Consenso obtenido
en grupos de
discusión

Mapas de AGEBs proporcionados por

Consenso obtenido
en grupos de
discusión

SIDEAPA*

Criterios modificados de la propuesta

Priorización

Matriz de priorización

Acción

Bitácora del grupo

Descripción de actividades realizadas

Maqueta- Archivo de

Directorio de instituciones

trámites, solicitudes

municipales y estatales para atención

y respuestas

médica, social, psicológica y jurídica

Gestión

Evaluación

Individual-familiar

Individual-vecinal

Barrio

Colonia

Responsable

Dibujo a mano alzada de la vivienda y Individual-familiar
Croquis

Diagnóstico

Características

Informe

de Hanlon (17)

Descripción de actividades realizadas

Fuente: Información obtenida del estudio.
*SIDEAPA.- Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Durango.

Consenso obtenido
en grupos de
discusión–reunión
general
Grupos
comisionados

Grupos
comisionados

Consenso obtenido
en grupos de
discusión–reunión
general

Etapa de diagnóstico: en cada plantel escolar se

aula de usos múltiples fue establecida para el traba-

formaron cuatro grupos de trabajo, se pidió que

jo de grupos, con un horario de 9:00 am a 11:00 am,

tuviesen el mismo número de integrantes para equi-

de martes y jueves, durante ocho semanas a partir

librar la carga de trabajo entre las monitoras, que se

del 21 de septiembre de 2010.Durante la primera

distribuyesen por grupo o grado escolar y se subdi-

hora se impartió un curso de promoción de salud

vidiesen en grupos de siete a diez integrantes cuan-

infantil y la segunda hora se destinó para organizar

do se convirtieran en grupos de discusión, en donde

el trabajo de cada etapa del proyecto. Las integran-

se resumiría el consenso al que hubiesen llegado

tes de la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de

para presentarlo en la reunión general de cada plan-

Familia asumieron el papel de interlocutoras duran-

tel. El esquema fue parcialmente modificado a solici-

te la planeación, en las fases subsecuentes la comu-

tud de las madres, quienes prefirieron agruparse

nicación fue directa con las participantes.

por afinidad.

Figura 1. Instrumentos cartográficos
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geográficos específicos. El diagnóstico del primer
Para identificar las situaciones–problema relaciona-

escenario fue elaborado individualmente o con la

das con la salud infantil, se determinaron tres esce-

participación de los integrantes de la familia; para el

narios: 1) vivienda y entorno doméstico, 2) barrio y

diagnóstico del segundo escenario se requirió la

escuela, y 3) la colonia. Se definieron “situaciones-

opinión de los vecinos. El diagnóstico de la escuela

problema” a las condiciones físicas-estructurales o

se obtuvo como producto del consenso de los gru-

conductas relacionadas con riesgos para la salud

pos de discusión y de la misma manera se realizó el

infantil, que se encuentran o desarrollan en espacios

de la colonia.

Tabla 2. Matriz de Priorización

Puntaje

CRITERIO

Magnitud del problema

1

2

3

Algunos individuos

Grupo de escolares o

Toda la comunidad

habitantes de un barrio

(personas afectadas)

Severidad del problema

Causa molestias

y repercusiones

o incomodidad

Existe peligro de enfermedad

Existe peligro de muerte

No sabemos,

Autoridades municipales

Nosotros

debemos investigar

o estatales

Más de un año

Antes de un año

¿Quién lo puede resolver?

Tiempo en que es
Antes de tres meses

posible resolverlo

Fuente: Información obtenida del estudio

Los instrumentos cartográficos (ver Figura 1) cumplieron con cuatro requisitos básicos:

13,16

Etapa de priorización: con la identificación de los
sitios y condiciones de riesgo de los tres escenarios

a) Precisión. La ubicación y el tamaño de las seccio-

se seleccionaron aquellos elementos que fueron

nes de la vivienda son semejantes a lo que se

mencionados con mayor frecuencia. Los criterios

observa en el terreno.

propuestos por Hanlon fueron modificados para

b) Expresión. Las secciones de la vivienda se identifican por colores, símbolos o etiquetas.
c) Utilidad. Marca los sitios que, por razones estructurales o de uso del espacio, se consideran de
peligro para los niños.
d) Leyenda. Se identifica por la dirección y las iniciales de la familia.

elaborar la matriz de priorización17 y la traducción
coloquial de los términos originales18 fue establecida como producto del consenso de un grupo de discusión del plantel de la colonia Héctor Mayagoitia.

Tabla 3. Situaciones-problema más frecuentes de la Colonia Gobernadores.

Etapa del proyecto

Localización de situaciones-problema

Cocina (estufa, utensilios cortantes), patio (utensilios
punzocortantes, animales venenosos, materiales de
construcción), corral (contenedores con agua), escaleras
(falta de pasamanos).
Entorno
doméstico

Diagnóstico

Barrio

Zanjas, montículos de materiales de construcción,
basura y residuos de origen desconocido.
Perros agresivos sin dueño, zanjas profundas, cables
eléctricos colgantes, fugas de agua.
Falta de barda perimetral, malla ciclónica rota, árboles

Escuela

con ramas fracturadas, falta de plaza cívica, entrada de
personas ajenas.
Sitios de reunión de malvivientes, falta de alumbrado

Colonia
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público, venta clandestina de alcohol, falta de vigilancia
policial.

Fuente: Información obtenida del estudio

Resultados

sin embargo, en la reunión general se expresaron

La etapa del diagnóstico fue rica en resultados en

argumentos que cambiaron la percepción de las

todos los escenarios, la Tabla 3 resume los mencio-

integrantes, al analizar las repercusiones que puede

nados con mayor frecuencia por las madres del plan-

tener en la formación cívica de los infantes la caren-

tel de la colonia Gobernadores.

cia de las ceremonias de inicio de semana en las que
“conocen la bandera y se aprenden el Himno Nacio-

Las situaciones-problema identificadas en la vivien-

nal, para que sepan que son mexicanos”, y además

da no fueron sometidas al proceso de priorización,

sin recreo “los niños no pueden ser felices y después

debido a que se consideró factible su resolución a

ya no van a tener tiempo para jugar”, “aunque ahori-

corto plazo y con la participación de los integrantes

ta no estén enfermos, después van a estar peor que

de la familia. La matriz de priorización de cada

los de otras escuelas”. Después del intercambio de

escuela se obtuvo como producto del consenso de

argumentos semejantes, cambiaron los puntajes de

los grupos de discusión y de la reunión general. En la

priorización, y este problema alcanzó el primer sitio

Tabla 4 se muestran cuatro problemas de diferente

en el jardín de niños de la colonia Gobernadores.

tipo, considerados los de mayor relevancia por el
grupo de madres de la colonia Gobernadores.

Como resultado del trabajo de los grupos de discusión en el plantel de la colonia López Portillo se esta-

Es de particular interés mencionar el primer proble-

blecieron las siguientes “Reglas para el proceso de

ma que, a juicio de algunas integrantes del grupo de

autogestión”:

discusión, no tenía impacto en la salud de los niños,

Estrategia autogestiva, empleo de cartografía y acciones de promoción de salud dirigidas a población infantil

Vivienda

Artículo original

Tabla 4. Matriz de priorización elaborada por las madres del plantel de la Colonia Gobernadores

Repercusiones

Quién lo resuelve

Tiempo
aproximado

Problema

Personas afectadas

La escuela no tiene
patio cívico, no tienen
donde jugar

Población del jardín
de niños

Accidentes
en la escuela

Población del jardín
de niños y maestras

No se tiene material de Curso de primeros
curación y la
auxilios a maestras y a 1 mes
ambulancia no viene
mamás
hasta acá

Población general

Atropellamientos,
caídas y muerte

Bordos y
señalamientos.
Protección ciudadana,
Obras Públicas y
Vialidad

Robos, agresiones,
abusos, vicios,
prostitución

Alumbrado, patrullas.
Inspectores
1 año
municipales Protección
ciudadana,

No hacen honores a la Padres. Obras Públicas.
bandera.
Gobierno Municipal.
6 meses
No tienen recreo y
SEDESOL
afecta la alegría
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Camiones rojos

No hay vigilancia, la
Población general,
calle está obscura,
toda la colonia
palenque y venta
clandestina de alcohol

2 meses

Fuente: Información obtenida del estudio

1) Sesionar dentro de la escuela para tomar decisiones, hacerlo en otro lugar solamente para trabajar y hacer la tarea asignada.
2) Elaborar los oficios de solicitud de servicios o de
gestión acompañados de pruebas del trabajo
colectivo y firmados por la mayor cantidad de
integrantes, por lo menos 20 firmas.

7) Evitar la intervención de representantes de colonia o de partidos políticos.
8) No dar “mordida” para que reciban los oficios.
9) Seguir el trámite hasta obtener respuesta y empezar de nuevo si es necesario.
10) Guardar una copia de todo el proceso en el archivo de autogestión.

3) Realizar las visitas a las dependencias en grupo
de tres a cinco personas.
4) Presentarse como integrantes de la Sociedad de

Evaluación: en el proceso autogestivo de participación comunitaria para la promoción de la salud

Padres de Familia y llevar una identificación ofi-

infantil, la evaluación tiene dos orientaciones: la

cial.

orientación cuantitativa que permite ponderar la

5) Hacer los trámites directamente y pedir el nom-

respuesta a la convocatoria de trabajo colaborativo

bre, la firma y el sello de la persona que recibió el

en promedio de 35.3%. Además la proporción de

documento.

integrantes que permanecieron en los grupos de

6) Preguntar cuánto tiempo deben esperar para

trabajo durante todo el periodo fue de 88.6% (79.4%

tener respuesta y si es necesario acudir nueva-

a 93.3%).Los instrumentos cartográficos utilizados

mente.

cumplieron con los principios establecidos en la

Figura 2. Sociograma de la Colonia Gobernadores

Programa Cirugía
Extramuros
Gob.
Estatal

Sistema para el
Desarrollo Integral de
la Familia.
Gob.
Estatal

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia.
Gob.
Escuela de
Municipal
Psicología y TCH
U.J.E.D.
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Fundación
Raymond Bell
GPO. DE
PADRES
Dirección
Municipal de
Gob.
Desarrollo
Municipal
Urbano y Obras
Públicas

Dirección
Gob.
Municipal de Municipal
Protección Civil

Gob.
Municipal
H. Cuerpo de Gob.
Bomberos Municipal

Dirección
Municipal de
Seguridad Pública

Gob. Sub-Dirección
Municipal de Vialidad

planeación y las matrices de priorización permitie-

1) Nuclear: por la conformación del grupo de gesto-

ron realizar un promedio de diez acciones de ges-

res, en el que se evidenció un alto sentido de res-

tión extracomunitaria en cada plantel. Se convocó a

ponsabilidad; apertura para el aprendizaje en el

las autoridades municipales y estatales del sector

manejo de instrumentos cartográficos; fortaleci-

educativo, del sector salud y de protección ciudada-

miento del sentido de arraigo y pertenencia; así

na para formalizar la entrega de solicitudes. La reu-

como capacidad de establecer normas de trabajo

nión se desarrolló en las instalaciones de la Bibliote-

en un ambiente de respeto a la diversidad.

ca Central de la Universidad Juárez del Estado de

2) Comunitario: identificación de los actores socia-

Durango, y fue presidida por el grupo de madres de

les de la comunidad, reconocimiento y utilización

familia de cada escuela con el respaldo del personal

de los recursos para la actividad colaborativa, y

del proyecto. La cifra de respuesta positiva a las
solicitudes fue de, aproximadamente, 70%.

empleo de esquemas de liderazgo rotatorio.
3) Extracomunitario: capacidad para establecer relación autónoma con las dependencias municipales

En lo que se refiere a la orientación cualitativa de la

y estatales, decisión de participar en la búsqueda

evaluación, es destacable lo evidente de la pertinen-

de soluciones a problemas que afectan a la colec-

cia de organizar los grupos de discusión, tanto para

tividad, y fortalecimiento del sentido de autoefica-

la etapa de diagnóstico como para la de priorización.

cia colectiva por la decodificación de los esque-

Pueden considerarse tres niveles de evaluación:

mas burocráticos institucionales.
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ONG

Procuraduría
Gob.
de Defensa
Estatal
del Menor
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Finalmente, es importante destacar que las diferen-

Discusión
La etapa de inserción comunitaria representó una

tes corrientes teóricas, tales como los Determinan-

fase fundamental para el desarrollo satisfactorio del

tes Sociales de la Salud, el estudio del Neighborhood

proyecto. El cumplimiento de cada uno de los objeti-

y La Participación Social ─los cuales están interesa-

vos propuestos, iniciando con la fase diagnóstica y

dos lo mismo en conocer y definir los niveles de la

finalizando con la evaluación de los resultados de la

salud comunitaria, que en el desarrollo de modelos

gestión ante las distintas instancias de autoridad, se

de intervención que favorezcan las condiciones de

cumplió de manera satisfactoria. Lo cual se debió,

salud y bienestar de la población─ proporcionan

en gran medida, a la participación consciente y com-

elementos de juicio sólidos, conceptuales y metodo-

prometida de las madres de familia con quienes, de

lógicos para realizar abordajes comunitarios más

manera conjunta, se utilizaron los espacios comuni-

exitosos.

tarios como un territorio de diálogo y participación,
es decir, de interacción y cohesión social; procesos
ya señalados por otros autores.

10,12

Conclusiones
Las zonas de riesgo para la salud infantil se establecieron claramente en cada uno de los ámbitos en las

El alto porcentaje de permanencia de las madres

distintas comunidades en las que fue desarrollado el

participantes en el proyecto autogestivo y el cumpli-

proyecto, del mismo modo se cumplió a cabalidad la

miento cabal de cada una de las etapas expresadas

priorización de necesidades y problemas, la elabora-

como objetivos particulares en esta propuesta,

ción del plan de acción autogestivo, la generación

explica la exitosa gestión realizada a las distintas

del archivo con los elementos empleados en el pro-

instancias de autoridad a quienes se dirigieron las

ceso de gestión y la evaluación de resultados de la

peticiones específicas de cada comunidad. Es intere-

gestión realizada ante las distintas autoridades. El

sante observar cómo, tanto desde el plano teórico

empleo de la cartografía participativa resultó suma-

como del empírico, la participación comunitaria y la

mente valioso para objetivar gráficamente los espa-

cohesión social son elementos fundamentales para

cios de riesgo comunitario, además de que se incor-

el logro de propósitos que beneficien a la comuni-

poró como un capital cognitivo en las madres que

dad.10,12,15,18

participaron en el proyecto. La información específica referente a cada uno de los objetivos particulares

Se validan los hallazgos reportados en la literatura

ya se describió con detalle en otro apartado del tra-

acerca de la importancia que tiene la Participación

bajo. Uno de los aspectos más interesantes e impor-

Social como un eje fundamental en los procesos de

tantes que puede concluirse de este trabajo se rela-

autogestión comunitaria.10,12,18 Es importante subra-

ciona con el enorme potencial y sensibilidad que

yar que las madres participantes definieron las nece-

tienen los habitantes de los distintos ámbitos comu-

sidades propias de cada comunidad y el equipo de

nitarios, para participar y corresponsabilizarse con

trabajo orientó y apoyó las acciones convenientes

el desarrollo de sus comunidades. Como elementos

para la resolución de estas necesidades, bien se

vertebrales que pueden explicar esta sensibilidad

trataran de aspectos meramente técnicos o de asun-

comunitaria, es importante referir su marco axiológi-

tos relacionados con gestiones administrativas con

co que se caracteriza por la permanencia de valores

las autoridades municipales o estatales. La expe-

colectivos, solidaridad comunitaria y cohesión

riencia producto de este trabajo fue documentada y

social. Estos valores que permanecen vigentes en

entregada a la sociedad de padres de familia de cada

numerosas comunidades de nuestro país, no obstan-

plantel.

te las adversidades económicas, representan claras
posibilidades de incidir de manera significativa en
innumerables problemas de salud poblacionales.
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Resumen

Abstract

Introducción. A nivel mundial la tendencia del cáncer de
mama ha ido al alza en los últimos años conforme a los
registros de la Organización Mundial de la Salud, siendo
actualmente la tercera causa de muerte entre las mujeres en
México y en el Estado de Jalisco. El objetivo de este trabajo es
mostrar la variación histórico-geográfica de defunciones por
cáncer de mama en los municipios de Jalisco en un periodo de
ocho años utilizando mapas estáticos y dinámicos para su
análisis.
Método. Se hizo una revisión de las fuentes oficiales de
gobierno para identificar el número de defunciones por cáncer de mama en mujeres entre los años 2006 y 2013. Se generaron mapas temáticos e imágenes dinámicas a fin de apreciar
los cambios registrados, como estrategia de análisis empírico.
Resultados. Se encontró que para Jalisco la mortalidad absoluta registrada en 2006 fue de 437 fallecimientos y en 2014 se
elevó a 486 fallecimientos, lo que significa un incremento de
casi 8% en todo el Estado; los mapas reflejan la situación de
cada municipio en el periodo.
Discusión. Los mapas dinámicos permiten apreciar la evolución de este indicador en cada municipio del Estado, especialmente aquellos donde ocurrieron cambios significativos.
Tales cambios pueden explicarse por el crecimiento poblacional, los avances en la capacidad de diagnóstico, la precisión de
los registros oficiales o por el incremento en la calidad del
proceso clínico. Estos resultados permiten evaluar las tendencias espacio temporales para tomar acciones y diseñar programas preventivos para mejorar la atención a este padecimiento
de acuerdo con las variaciones en la mortalidad.

Introduction. According to the World Health Organization the
worldwide trend of breast cancer has increased in recent
years. Now is the third leading cause of death among women
in Mexico and the State of Jalisco. This paper aims to show the
historical and geographical variation in mortality from breast
cancer in Jalisco by municipality in a period of eight years
using static and dynamic maps for its analysis.
Method. A review of the governmental official sources was
conducted to identify the number of deaths from breast cancer in women from 2006 to 2013. Thematic maps and
dynamic images were generated in order to appreciate the
changes as an empirical analysis strategy.
Results. We found that in the state the absolute mortality for
breast cancer in 2006 was 437 deaths, while in 2014 it
reached 486 deaths, which means an increase in almost eight
percent. The maps presented reflect each municipality situation during the time period.
Discussion. Dynamic maps show the progress of this indicator on each municipality of the state, especially those where
significant changes occurred. Population growth, advances in
diagnostic and registry precision, or increased quality in clinical process can explain such changes. These results allow us
to assess time-space trends on each municipality in order to
make effective decision making changes and design breast
cancer preventive programs to improve care.
Key words: mortality, breast cancer, time-space analysis.

Palabras clave: mortalidad, cáncer de mama, análisis espacio-temporal.
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por cáncer de mama para el periodo 2006-2013.

Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa

Es necesario precisar que el Estado de Jalisco está

que a nivel mundial las tendencias en la incidencia y

dividido en trece Regiones Sanitarias con el fin de

mortalidad por cáncer de mama han tomado impor-

administrar las actividades del sector salud, en una

tancia en los últimos años, ya que, en 2013, este

superficie cercana a los 80,000 km2. La regionaliza-

cáncer fue la primera causa de enfermedad y muerte

ción, como es bien sabido, facilita la distribución de

sobre todos los demás tipos de tumores malignos

los recursos y la puesta en marcha de los programas

reportados, con más de 1.6 millones de casos nuevos

de atención, además de mejorar la evaluación del

y más de 500,000 fallecimientos en todo el mundo.

desempeño.5

A nivel nacional la situación es muy similar, de acuer-

Por todo lo anterior, se presenta este trabajo cuyo

do con el reporte de la misma OMS se estima que en

objetivo es mostrar la variación geográfica de defun-

ese mismo año existían más de 75,000 casos de

ciones por cáncer de mama en Jalisco en un periodo

1

cáncer de mama, lo que representaba 34.3% de los

de ocho años, de 2006 a 2013, así como discutir el

casos de tumores malignos en mujeres en México.1

uso de mapas dinámicos para este tipo de análisis.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y

MÉTODOS

2

Geografía (INEGI), para 2013 el cáncer de mama se

Se llevó a cabo un estudio descriptivo desde la pers-

encontraba entre las 20 causas de mortalidad más

pectiva geográfica con un enfoque de análisis espa-

frecuentes en las mujeres de México y en estados

cio-temporal. En el que se generaron mapas temáti-

como Durango, Nuevo León, Chiapas o Jalisco. Este

cos con las tasas de mortalidad para cáncer de

reporte indica que los tumores malignos en su con-

mama en los 125 municipios del Estado de Jalisco,

junto conforman la cuarta causa de muerte entre la

durante un periodo de ocho años, de 2006 a 2013.

población en general con 38,345 defunciones a

Inicialmente se pretendió realizar un análisis históri-

nivel nacional (13.9%), mientras que para Jalisco

co para un periodo de veinte años, de 1995 a 2015,

representó la tercera causa de muerte general con

pero se encontró que la información pública siste-

5,215 defunciones (12.3%). Tanto en México como

matizada y desagregada a nivel municipal no estaba

en el Estado de Jalisco se incluyen los tumores malig-

disponible para antes del año 2006 ni para después

nos de mama en la mujer.

de 2013, por lo que nos limitamos a los datos disponibles en el periodo ya referido.

Por su parte, los tumores malignos de mama en la
mujer se ubicaron en el lugar número 12 para Méxi-

Para localizar la información requerida se hizo una

co con un total de 5,548 defunciones (2.0%) y en el

búsqueda en Internet de fuentes oficiales que ofre-

lugar número 14 para Jalisco con un total de 481

cieran datos al público con el nivel de desagregación

defunciones (1.3%) por esta causa en 2013. Esto

municipal, y encontramos que sólo tres fuentes ofre-

muestra la magnitud del padecimiento ya que sugie-

cían dicha información: el INEGI,2 el Sistema de Moni-

re el fuerte impacto que provoca tanto en años de

toreo de Indicadores de Desarrollo del Estado de

vida saludable perdidos de las personas que lo pade-

Jalisco6 (MIDE Jalisco) y la Secretaría de Salud de Jalis-

cen, así como los impactos personales, familiares,

co.7 El universo de estudio estuvo conformado por

económicos y sociales de cada una de las familias de

las áreas censales de Jalisco a nivel municipal en

las mujeres que fallecen por esta causa.

3

donde se identificaron los reportes de las tasas de
mortalidad para cada año entre 2006 y 2013.

Sin embargo, aunque existen reportes sobre la
situación del Estado de Jalisco en general,4 a la fecha

Los datos fueron localizados y obtenidos de las fuen-

no existe algún reporte desagregado a nivel munici-

tes oficiales en el formato

pal sobre la variación que ha tenido la mortalidad

La mayor parte de los cuales fueron descargados en

que se ofrecía en línea.

archivos con formato de hojas de cálculo (XLS o

ware Power Point se generó un archivo en formato de

CVS), sólo algunos se obtuvieron en formato PDF,

video (MP4), y b) con el software GIF Maker se generó

por ello, se procesaron para obtener archivos de

un archivo en formato gráfico animado (GIF).

hoja de cálculo con el fin de hacerlos compatibles.
Por otra parte, para ofrecer un panorama completo

RESULTADOS

del periodo, se generaron los promedios de las tasas

El Estado de Jalisco cuenta actualmente con una

de mortalidad por cáncer de mama para cada muni-

población de 7.35 millones de habitantes, de los

cipio y se generó un archivo de hoja de cálculo para

cuales 2.95 millones (24%) son mujeres de 25 años y

su mapeo.

más,9 que corresponden al grupo en el que se pre-

Posteriormente, se hizo la conversión de estos archi-

acuerdo con lo reportado por Lazcano et al.10 Jalisco

vos a formato de bases de datos (DBF) y se importa-

ha sufrido cambios notables en los pasados veinte

39

senta el cáncer de mama con mayor frecuencia de

8

ron al software Mapa Digital de Escritorio, donde

años en términos de este padecimiento, ya que, para

fueron procesados para generar un mapa por año

1994, la incidencia registrada de cáncer de mama

(2006 a 2013), así como un mapa promedio, obte-

fue de 251 casos, mientras que en 2014 se elevó a

niendo un total de nueve mapas temáticos en forma-

400 casos, un incremento de 38%, mientras este

to de imagen (JPG/PNG).

grupo de población creció sólo un 13% en el mismo

utilizaron los archivos con las imágenes previas para

Esto ha influido en las tasas de mortalidad del Esta-

generar una serie de mapas dinámicos al colocar los

do, ya que se aprecia un incremento en los últimos

gráficos individuales en secuencia y darles transi-

ocho años, en los que pasó de 12.6 fallecimientos

ción automática, a fin de apreciar la evolución del

por cada 100,000 habitantes en 2006 a 13.69 falle-

indicador con el paso del tiempo. Los mapas dinámi-

cimientos en el 2013, una evidente tendencia al alza

cos se elaboraron en dos modalidades: a) con el soft-

(ver Figura 1).

Figura 1. Tasa de mortalidad por cáncer de mama para el Estado de Jalisco en el periodo 2006-2013.11

* Defunciones por 100 mil habitantes.

Mortalidad por cáncer de mama en Jalisco: un análisis espacio temporal a nivel municipal

periodo.
Por último, con fines exploratorios y de discusión, se

Artículo original
Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 12, número 24, septiembre 2016

40

Se aprecia que existen tres años en los que las tasas

que lo conforman. El Estado de Jalisco cuenta actual-

disminuyen: 2007, 2009 y 2013, pero en los años

mente con 125 municipios; en el Anexo 1 se presen-

2006, 2008 y 2011 la tasa se eleva hasta llegar a

tan las tasas de mortalidad ajustadas para el periodo

14.6 defunciones por cada 100,000 habitantes, lo

de ocho años, además, se incluye un cuadro con la

que en su conjunto genera la tendencia al alza. En

población total en cada municipio en el Anexo 2.

2007 baja hasta 8.65 que es un valor inusual para el
periodo, para después mostrar un repunte en los

A continuación, se presentan las tasas ajustadas de

años 2011 y 2012.

mortalidad por cáncer de mama en todos los municipios del Estado en formato de mapas para facilitar su

El interés principal de este trabajo, además de pre-

lectura e interpretación. En primer lugar, se muestra

sentar la situación de mortalidad por cáncer de mama

el mapa con las tasas municipales para 2006 (ver

en el Estado de Jalisco en su conjunto, es mostrar el

Figura 2).

comportamiento en cada uno de los 125 municipios

Figura 2. Tasas de Mortalidad por Cáncer de Mama (por 100 mil habitantes)
en los municipios del Estado de Jalisco, año 2006.

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio.

Esta figura muestra la distribución geográfica del

Para continuar con este análisis temporal, se presen-

indicador con una clasificación por quintiles, donde

ta ahora la tasa de mortalidad del año 2013 para

el color gris oscuro señala los municipios ubicados

todos los municipios del Estado de Jalisco (ver Figu-

en el quintil número cinco y el color gris claro indica

ra 3). Esto permite identificar la variación presenta-

los que están en el quintil más bajo. Así, en esta figu-

da en todos los municipios a ocho años con respecto

ra se aprecia que municipios como Totatiche, Techa-

del mapa anterior.

luta de Montenegro, Unión de San Antonio, Atenguillo e Ixtlahuacán del Río son los municipios que pre-

En este mapa se aprecia en tono gris oscuro que los

sentan las mayores tasas de mortalidad. Si se desea

municipios de Gómez Farías, San Martín de Bolaños,

conocer el dato preciso de cualquiera de los munici-

Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona,

pios, el interesado puede revisar el cuadro de valo-

Totatiche y Tuxcacuesco son los que presentan las

res en los Anexos 1 y 2.

mayores tasas de mortalidad en 2013. De inmediato

41

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio.

Mortalidad por cáncer de mama en Jalisco: un análisis espacio temporal a nivel municipal

Figura 3. Tasas de Mortalidad por Cáncer de Mama (por 100 mil habitantes)
en los municipios del Estado de Jalisco, año 2013.

Artículo original
42

llaman la atención los municipios de Techaluta de

pios que tienen bajas tasas y se ubica de manera aisla-

Montenegro y Totatiche, ya que son los que presen-

da en esa zona del Estado; mientras que el municipio

taron también tasas elevadas en 2006, por lo que en

de Totatiche, en la zona norte del mismo, tiene una

este punto sería conveniente revisar los valores de

tasa promedio de 40.7 y colinda con el municipio de

todos los años para verificar si estos dos municipios

Villa Guerrero cuya tasa es de 29.5, es decir, ambos

se mantienen así de manera constante en el periodo

están en el grupo con mayor tasa de mortalidad en el

y evaluar su situación.

Estado de Jalisco. Este resultado puede darnos alguna
pista para indagar sobre las posibles causas de que se

Ambos mapas también permiten analizar la ubica-

mantengan estas tasas en una zona donde el resto de

ción geográfica dentro del Estado de aquellos muni-

los municipios conservan tasas bajas.
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cipios con las tasas más bajas o elevadas. Es posible
apreciar que los municipios señalados en el párrafo

Por otra parte, se identifica que 53 municipios pre-

anterior se encuentran dispersos en el Estado sin

sentan bajas tasas de mortalidad por esta causa (de

tener contigüidad espacial entre sí, por lo que las

0 a 9 casos por cada 100,000 habitantes). Esto

acciones a tomar tendrían que ser orientadas a cada

representa casi el 50% del total en el Estado, y en

municipio; así, sería lógico informar a la Región Sani-

este grupo están clasificados los municipios de Gua-

taria correspondiente para que tomara las acciones

dalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno

correspondientes, mas no sería necesario que éstas

y Zapotlán el Grande, que es donde se concentra

se lleven a toda la región, sino solamente al munici-

más de 80% de la población del Estado de Jalisco.

pio identificado con este análisis. No obstante,
podría llamar la atención de las Regiones Sanitarias

Además, se identifican tres áreas que concentran

Sur y Sureste, dado que ahí confluyen en el año 2013

tasas altas de mortalidad promedio: la primera que

tres municipios con tasas elevadas. Los mapas de

va desde el municipio de Acatlán de Juárez hasta

los ocho años analizados en este trabajo se dejan a

Autlán de Navarro, rumbo a la costa sur del Estado;

disposición en línea para que el lector los descargue

la segunda, en el norte del Estado entre Totatiche y

y los analice con detalle.

12

Villa Guerrero y a la que se agrega Huejuquilla el
Alto; y la tercer zona que va desde el municipio de

Para comprender mejor la situación de mortalidad

Gómez Farías hasta el de Tecalitlán, en el extremo

por cáncer de mama en el Estado de Jalisco, se deci-

sur que, aunque no concentra tasas elevadas, sí

dió elaborar un mapa con los datos de tasa prome-

delimita una franja de municipios que llaman la aten-

dio para cada uno de los 125 municipios. Por tanto,

ción por su contigüidad en esa zona.

se calculó el promedio para el periodo de 2006 a
2013 y el resultado se muestra en la última columna

La integración de los mapas en una imagen dinámi-

del Anexo 1. A pesar de ello, se decidió generar el

ca permite apreciar la evolución de una entidad noso-

mapa correspondiente en el que resaltan dos muni-

lógica con el paso del tiempo, esto quiere decir que

cipios con tasas superiores a los 40 casos por cada

se puede mostrar la evolución anual de 2006 a 2013

100,000 habitantes; éstos son Atenguillo, al oeste

a través de mapas en secuencia automática, de

del Estado, y Totatiche al norte del mismo, este últi-

forma que se aprecia la transición visual, y se pue-

mo había figurado al inicio o al final del periodo, y

den observar los cambios que se han dado en todos

con este cálculo resalta su tasa sostenida en niveles

y cada uno de los municipios del Estado. Dada la

elevados (ver Figura 4). Cabe señalar que estos dos

imposibilidad para mostrar en impreso un mapa

se encuentran entre los veinte municipios con

dinámico, se ponen de igual forma a disposición en

menor número de habitantes en el Estado.

línea para su consulta y descarga.12

Se observa que el municipio de Atenguillo, en la

Estas imágenes dinámicas permiten apreciar los

región noroccidental del Estado, colinda con munici-

cambios registrados en un espacio geográfico espe-

Figura 4. Tasas de Mortalidad promedio por Cáncer de Mama (por 100 mil habitantes)
en los municipios del Estado de Jalisco, periodo 2006-2013.

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio.

cífico como son las tres zonas antes mencionadas.

el formato MP4 es que el usuario puede detener la

Por otra parte, las imágenes dinámicas pueden ser

película en cualquier momento para observar deta-

generadas para que las transiciones sean lentas o

lles finos, mientras que el formato GIF animado no

rápidas. En este caso se generaron dos archivos, uno

puede ser detenido hasta que finaliza el archivo. La

de ellos en formato de imágenes animadas GIF y el

ventaja del GIF animado es que se puede generar un

otro en formato de película digitalizada MP4, los

bucle indefinido de forma que la animación se repi-

cuales pueden ser descargados directamente de

te desde el principio una vez que finaliza el periodo.

Internet.12

Se recomienda que los interesados en generar imágenes dinámicas hagan pruebas con ambos forma-

Cualquiera de ellos puede ser programado para que

tos para que encuentren el que más se ajuste a sus

la transición sea lenta o rápida. Los archivos que se

objetivos.

ponen de ejemplo se programaron para que el GIF
animado tenga transiciones rápidas, mientras que

En el caso de mapas temáticos como el que se pre-

el MP4 tiene transiciones lentas. La ventaja de usar

senta en este trabajo, se ha observado que la transi-
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ción lenta es más útil para apreciar cambios genera-

lo único que estaríamos viendo sería una serie de

les en todo el Estado al sombrearse o aclararse por

mapas sombreando el Estado en su totalidad, que

zonas conforme pasa el tiempo.

no describirían más allá de los números absolutos.
Sin embargo, el análisis con un nivel de desagrega-

Sin embargo, se ha apreciado que la transición rápi-

ción municipal abre una ventana de análisis mayor,

da permite observar la evolución por regiones o por

ya que permite dos actividades: 1) comparar los

municipios específicos del mapa, las cuales pueden

municipios entre sí en términos de mortalidad y 2)

ser enfocadas durante la transición. Por ejemplo,

identificar aquellos que requieren mayor atención

observamos que se generan zonas con incremento

por parte de las autoridades y los prestadores de

en las tasas de mortalidad durante el periodo en los

servicios de salud.14 Pero no sólo eso, el generar un

municipios de Cuquío y Yahualica de la región Altos

mapa para cada año en un periodo determinado

Sur, también se aprecian algunos municipios donde

permite analizar la evolución de uno o varios munici-

las tasas han disminuido e incluso desaparecen, en

pios a lo largo del tiempo para entonces identificar si

este caso, en Talpa de Allende y en Cabo Corrientes

siguen la tendencia de mortalidad estatal a la alza,

de la región Costa Norte.

disminuyen sus tasas o se mantienen igual durante
el periodo. Dependiendo de la tendencia encontrada

Discusión

se podrán tomar las acciones correspondientes para

La discusión de este estudio se hace en dos senti-

hacer investigación epidemiológica más exhaustiva

dos; el primero con base en el análisis de la mortali-

en aquellos que llamen nuestra atención.

dad por cáncer de mama en el periodo 2006 a 2013,
y el segundo con base en la experiencia de haber

Además, si el lector desea hacer una comparativa

utilizado los mapas dinámicos para realizar este

con la densidad poblacional en cada municipio, se

análisis.

presenta el Anexo 2 que contiene los datos quinquenales de este rubro para cada municipio; lo que per-

En cuanto al primero, los resultados de este análisis

mitiría hacer un análisis en este sentido.

muestran que la tasa de mortalidad por cáncer de
mama para todo el Estado de Jalisco presenta una

Se podría creer que los municipios donde se alber-

tendencia a incrementarse, la cual se elevó en 7.96%

gan las ciudades más grandes del Estado serían los

en el periodo de ocho años, a pesar de la disminu-

que tendrían las tasas más elevadas; sin embargo,

ción observada en tres de los años revisados. Esta

no es así, a pesar de que, en números absolutos,

tendencia al alza representa dos posibles razones:

tales municipios sí son los más altos y suman entre

que existe un aumento en el número de casos en el

todos 2,690 defunciones, casi 80% de todo el Esta-

Estado o que se está elevando el registro en los siste-

do. Como ya se mencionó antes, los mapas nos

mas estatales de salud. Cualquiera de ellas estará

muestran que existen municipios con menor densi-

reflejando una mayor atención por parte de las auto-

dad poblacional y una proporción mayor de defun-

ridades para la atención de este problema. Lo ante-

ciones por esta causa, y debería darse una atención

rior se refleja porque en 2007 la tasa de mortalidad

especial a los mismos para identificar las causas que

baja hasta 8.65, un valor inusual para el periodo que

las generan, lo que hace que el Estado de Jalisco se

puede deberse a sub-registro,3 pero el repunte de

encuentre en el tercer lugar en defunciones por esta

2011 y 2012 hace pensar en un trabajo direccionado

causa.3

a mejorar la detección y el registro, lo cual ha sido
estudiado y reportado previamente.13

Para este estudio se decidió trabajar con las tasas
estandarizadas reportadas por el INEGI y la Secreta-

Consideramos que no es necesario generar mapas

ría de Salud que son fuentes de información ofi-

de esta situación a nivel estatal si estos datos no van

cial,9,14 no obstante, encontramos algunas diferen-

a ser comparados con otros estados del país, ya que

cias entre lo que reportan ambas, por lo que se deci-

dió utilizar aquella que tuviera los datos más com-

miento en el periodo bajo cuestión.16 El mapa diná-

pletos y la metodología de elaboración de indicado-

mico permite evaluar la evolución en cada munici-

res descrita con mayor detalle.

pio, pero nuevamente es necesario observar los
archivos en línea ya que el material impreso impide

El alcance de este análisis queda en el nivel de las

su visualización.

autoridades estatales que pueden usarlo para atender las necesidades de servicios de diagnóstico tem-

La detección temprana sigue siendo la piedra angu-

prano y atención oportuna o para ajustar la eficien-

lar en el control del cáncer de mama, ya que permite

cia en el registro de las defunciones, tal y como se ha

evitar las complicaciones y elevar la supervivencia.17

llevado a cabo en otros países de Latinoamérica.

15, 16

45

A pesar de los estudios que refieren que, en gran
parte, la intención y motivación de las mujeres para

Por último, proponemos que el análisis de mapas

hacer la mastografía es lo que tiene mayor impacto

dinámicos permite apreciar cómo ha evolucionado

en la efectividad de estas acciones.18
Estos resultados aportan información para evaluar

que podría ser explicado por el incremento de casos

el comportamiento de las defunciones por cáncer de

en el registro o en la capacidad de diagnóstico. Ade-

mama en los municipios del Estado de Jalisco, lo cual

más, podríamos dirigir un análisis más profundo en

contribuye a tomar decisiones acertadas en la asig-

aquellos sitios en los que los determinantes socia-

nación equitativa de recursos y de servicios de diag-

les de la salud como las condiciones socioeconómi-

nóstico temprano y tratamiento oportuno que,

cas, ambientales y socioculturales influyen en este

incluso, eviten los fallecimientos por un diagnóstico

padecimiento y que podrían explicar su comporta-

o manejo en etapas tardías del padecimiento.
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este indicador en cada municipio, especialmente
aquellos que tuvieron un cambio significativo, lo
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Anexo 1. Tasas de Mortalidad periodo 2006-2013 y promedio para cada municipio del Estado de Jalisco.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 promedio

1

Acatic

9.63

19.17

0.00

10.97

11.18

11.40

11.40

17.59

11.42

2

Acatlán de Juárez

9.20

9.07

15.75

18.16

17.96

17.77

17.77

8.66

14.29

0.00

0.00

0.00

9.00

26.90

8.94

8.94

8.62

7.80

3 Ahualulco de Mercado
4

Amacueca

0.00

0.00

0.00

0.00

40.24

0.00

0.00

33.06

9.16

5

Amatitán

0.00

0.00

0.00

0.00

27.74

27.49

27.49

0.00

10.34

6

Ameca

10.04

13.36

19.05

11.32

7.68

31.30

31.30

6.48

16.32

7

Arandas

4.93

2.47

5.22

0.00

9.25

27.93

27.93

10.14

10.98

31.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.95

0.00

37.45

0.00

44.33

0.00

0.00

0.00

0.00

10.22

8 Atemajac de Brizuela
9

Atengo

10

Atenguillo

43.18

43.08

169.15

0.00

0.00

52.41

52.41

0.00

45.03

11

Atotonilco el Alto

10.93

7.29

6.43

11.39

23.07

11.69

11.69

12.93

11.93

12

Atoyac

0.00

0.00

42.64

0.00

0.00

26.45

26.45

0.00

11.94

13

Autlán de Navarro

25.61

7.27

12.53

18.26

18.27

29.25

29.25

16.21

19.58

14

Ayotlán

5.13

15.28

0.00

16.79

0.00

0.00

0.00

0.00

4.65

15

Ayutla

0.00

14.57

28.45

0.00

17.22

0.00

0.00

14.97

9.40

16

Bolaños

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Cabo Corrientes

20.96

0.00

77.96

0.00

45.51

0.00

0.00

0.00

18.05

0.00

40.08

0.00

0.00

0.00

53.45

53.45

0.00

18.37

17.10

8.47

18.46

10.99

0.00

22.89

22.89

8.80

13.70

18 Cañadas de Obregón
19

Casimiro Castillo

20

Chapala

8.12

4.00

31.33

0.00

13.82

27.78

27.78

19.05

16.49

21

Chimaltitán

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Chiquilistlán

0.00

32.93

68.05

0.00

41.19

41.96

41.96

0.00

28.26

23

Cihuatlán

11.44

5.65

11.52

13.58

6.86

13.87

13.87

14.82

11.45

24

Cocula

13.98

13.95

40.45

16.02

8.16

16.63

16.63

28.24

19.26

25

Colotlán

10.59

0.00

0.00

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2.86

26

Concepción de B.A.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41.86

41.86

0.00

10.47

27

Cuautitlán

0.00

0.00

0.00

0.00

12.58

25.36

25.36

0.00

7.91

28

Cuautla

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Cuquío

10.99

11.03

0.00

12.29

12.54

0.00

0.00

0.00

5.86

30

Degollado

18.09

18.14

0.00

0.00

0.00

22.12

22.12

0.00

10.06

31

Ejutla

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

El Arenal

0.00

0.00

21.96

12.85

0.00

12.93

12.93

0.00

7.58
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33

El Grullo

0.00

16.34

15.93

9.45

9.61

9.78

9.78

15.56

10.81

34

El Limón

33.66

33.81

0.00

0.00

119.71

0.00

0.00

0.00

23.40

35

El Salto

5.82

15.09

5.47

10.68

5.85

4.22

4.22

11.08

7.80

36

Encarnación de Díaz

15.78

3.94

7.00

0.00

8.34

0.00

0.00

14.28

6.17

37

Etzatlán

0.00

0.00

19.29

0.00

22.64

22.73

22.73

20.11

13.44

38

Gómez Farías

14.55

14.51

0.00

0.00

0.00

31.17

31.17

52.73

18.02

39

Guachinango

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Guadalajara

16.99

16.01

17.95

17.15

17.94

20.26

20.26

20.83

18.42

41

Hostotipaquillo

22.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.80

42

Huejúcar

0.00

0.00

0.00

0.00

79.37

0.00

0.00

0.00

9.92

43

Huejuquilla El Alto

0.00

20.46

0.00

0.00

26.22

53.69

53.69

0.00

19.26

44

Ixtlahuacán de los
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.76

15.76

13.91

5.68

40.26

10.13

0.00

22.38

11.44

0.00

0.00

9.68

11.74

Memb.
45

Ixtlahuacán del Río

46

Jalostotitlán

6.69

6.70

11.87

7.02

0.00

7.22

7.22

11.68

7.30

47

Jamay

0.00

0.00

15.88

0.00

0.00

18.82

18.82

33.06

10.82

48

Jesús María

9.20

9.18

18.32

0.00

0.00

11.39

11.39

0.00

7.44

17.60

0.00

0.00

24.89

50.90

0.00

0.00

0.00

11.67

5.07

15.06

17.49

10.14

10.09

5.02

5.02

8.96

9.61

15.98

15.87

0.00

16.82

0.00

0.00

0.00

14.59

7.91

49 Jilotlán de los Dolores
50

Jocotepec

51

Juanacatlán

52

Juchitlán

0.00

29.94

63.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.69

53

La Barca

16.72

6.74

28.09

13.32

10.16

13.78

13.78

0.00

12.82

54

La Huerta

8.17

16.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.69

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.39

13.30

6.98

8.11

10.79

5.38

5.38

8.43

8.22

55 La Manzanilla de la Paz
56

Lagos de Moreno

57

Magdalena

30.73

20.39

52.36

20.34

20.32

30.47

30.47

8.90

26.75

58

Mascota

13.65

13.61

26.17

31.03

0.00

0.00

0.00

13.13

12.20

59

Mazamitla

0.00

0.00

0.00

16.29

49.10

0.00

0.00

0.00

8.17

60

Mexticacán

0.00

0.00

0.00

0.00

32.81

33.56

33.56

29.07

16.13

61

Mezquitic

12.49

12.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.11

62

Mixtlán

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Ocotlán

8.67

8.60

14.65

8.49

8.45

12.61

12.61

6.02

10.01

64

Ojuelos de Jalisco

0.00

0.00

0.00

0.00

14.06

0.00

0.00

0.00

1.76

65

Pihuamo

14.63

0.00

30.69

18.36

18.81

0.00

0.00

0.00

10.31

66

Poncitlán

13.02

8.56

7.38

12.78

8.43

8.35

8.35

15.51

10.30

67

Puerto Vallarta

10.97

4.47

8.72

7.41

7.21

10.15

10.15

9.77

8.61

68

Quitupan

16.94

0.00

0.00

24.00

24.72

0.00

0.00

0.00

8.21

0.00

88.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.11

Alejandría

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

San Gabriel

13.74

13.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.19

4.96

72 San Ignacio Cerro Gordo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.96

2.62

73 San Juan de los Lagos

10.06

3.34

0.00

10.24

3.43

17.20

17.20

5.76

8.40

Escobedo

0.00

44.20

0.00

0.00

24.77

0.00

0.00

0.00

8.62

75

San Julián

12.28

0.00

0.00

0.00

0.00

16.01

16.01

35.01

9.91

76

San Marcos

0.00

0.00

0.00

57.84

0.00

58.45

58.45

0.00

21.84

77 San Martín de Bolaños

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.09

7.01

78 San Martín de Hidalgo

28.97

7.29

14.19

0.00

26.02

8.87

8.87

21.04

14.41

13.57

0.00

12.56

0.00

7.60

15.48

15.48

17.70

10.30

80 San Sebastián del Oeste

31.91

0.00

0.00

0.00

39.62

0.00

0.00

0.00

8.94

81 Sta. Ma. de los Ángeles

0.00

0.00

0.00

54.29

0.00

0.00

0.00

0.00

6.79

0.00

0.00

131.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.50

69 Sn Cristóbal de la Bca.

71

74

79

San Diego de

49

San Juanito de

San Miguel el Alto

82

Santa María del Oro

83

Sayula

23.48

0.00

0.00

10.71

5.29

10.44

10.44

10.52

8.86

84

Tala

10.52

3.49

0.00

13.76

3.44

17.18

17.18

19.24

10.60

85

Talpa de Allende

0.00

27.54

0.00

14.57

29.27

14.71

14.71

0.00

12.60

13.77

22.90

29.00

23.05

17.66

24.06

24.06

19.49

21.75

0.00

11.86

0.00

0.00

0.00

11.94

11.94

0.00

4.47

10.54

21.04

64.75

25.71

26.25

13.40

13.40

11.02

23.26

60.17

0.00

0.00

66.05

0.00

0.00

0.00

53.08

22.41

86 Tamazula de Gordiano
87

Tapalpa

88

Tecalitlán

89

Techaluta de
Montenegro

90

Tecolotlán

0.00

11.59

0.00

41.86

14.21

43.46

43.46

22.94

22.19

91

Tenamaxtlán

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Teocaltiche

4.88

9.76

8.90

15.86

5.38

5.49

5.49

13.52

8.66

93 Teocuitatlán de Corona

0.00

32.48

0.00

0.00

0.00

21.25

21.25

51.37

15.79

94 Tepatitlán de Morelos

9.16

10.61

2.58

16.53

6.00

5.99

5.99

10.93

8.47

21.03

5.22

8.50

0.00

9.70

9.60

9.60

18.62

10.28

0.00

23.33

0.00

26.41

27.00

0.00

0.00

0.00

9.59

95

Tequila

96

Teuchitlán
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97

Tizapán el Alto

9.79

0.00

17.81

10.57

10.76

0.00

0.00

35.63

10.57

98 Tlajomulco de Zúñiga

10.77

6.57

1.30

4.25

2.65

4.98

4.98

7.32

5.35

99

11.69

4.66

11.75

7.31

7.74

10.58

10.58

9.92

9.28

Tlaquepaque

100

Tolimán

0.00

0.00

0.00

23.30

0.00

24.29

24.29

0.00

8.99

101

Tomatlán

5.72

0.00

33.91

6.72

6.84

20.91

20.91

5.54

12.57

102

Tonalá

7.15

3.70

3.96

5.83

6.11

8.50

8.50

6.51

6.28

103

Tonaya

34.16

0.00

62.41

0.00

0.00

38.79

38.79

0.00

21.77

104

Tonila

0.00

0.00

46.97

0.00

27.98

0.00

0.00

0.00

9.37

105

Totatiche

119.00

0.00

0.00

0.00

101.99

52.30

52.30

0.00

40.70

106

Tototlán

9.53

0.00

0.00

10.25

20.84

0.00

0.00

17.02

7.21

107

Tuxcacuesco

0.00

49.73

0.00

0.00

56.75

57.94

57.94

45.93

33.54

108

Tuxcueca

0.00

0.00

0.00

35.16

0.00

0.00

0.00

0.00

4.40

109

Tuxpan

0.00

11.04

0.00

0.00

11.99

6.03

6.03

5.37

5.06

110 Unión de San Antonio

46.87

23.38

21.47

25.52

0.00

13.25

13.25

21.17

20.61

111

Unión de Tula

13.69

0.00

0.00

15.38

0.00

16.03

16.03

0.00

7.64

112

Valle de Guadalupe

0.00

31.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.26

7.46

113

Valle de Juárez

0.00

0.00

0.00

0.00

40.11

0.00

0.00

31.73

8.98

114

Villa Corona

12.33

0.00

0.00

0.00

27.66

28.26

28.26

11.03

13.44

115

Villa Guerrero

33.90

34.15

0.00

0.00

0.00

84.00

84.00

0.00

29.51

116

Villa Hidalgo

22.56

11.12

18.45

0.00

0.00

10.40

10.40

9.88

10.35

117

Villa Purificación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.73

2.09

118

Yahualica

15.34

0.00

29.47

17.52

26.78

18.20

18.20

32.38

19.74

119

Zacoalco de Torres

0.00

0.00

53.46

7.92

8.04

24.52

24.52

13.40

16.48

120

Zapopan

12.30

9.24

11.57

9.59

9.24

10.71

10.71

11.98

10.67

121

Zapotiltic

25.25

6.28

12.54

14.89

15.16

7.72

7.72

19.01

13.57

122 Zapotitlán de Vadillo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Zapotlán del Rey

0.00

0.00

0.00

11.75

0.00

11.70

11.70

10.69

5.73

124

Zapotlán el Grande

14.52

16.47

20.02

13.48

11.44

11.33

11.33

10.99

13.70

125

Zapotlanejo

13.28

16.43

29.21

0.00

3.40

20.36

20.36

8.81

13.98

Fuente: Autores.

Anexo 2. Población total quinquenal del Estado de Jalisco, años 2000-2015.
2000

2005

2010

2015

1

Acatic

19,282

18,551

21,206

21,530

2

Acatlán de Juárez

20,236

22,540

23,241

22,261

3

Ahualulco de Mercado

20,118

21,465

21,714

23,362

4

Amacueca

5,494

5,065

5,545

5,385

5

Amatitán

12,509

13,435

14,648

15,344

6

Ameca

56,681

54,161

57,340

60,951

7

Arandas

76,293

63,200

72,812

77,116

8

Atemajac de Brizuela

5,958

6,236

6,655

6,717

9

Atengo

5,394

4,918

5,400

5,475

10

Atenguillo

4,318

4,107

4,115

3,899

11

Atotonilco el Alto

51,798

52,204

57,717

60,480

12

Atoyac

8,697

7,870

8,276

8,264

13

Autlán de Navarro

50,846

53,269

57,559

60,572

14

Ayotlán

35,432

35,150

38,291

37,963

15

Ayutla

13,135

12,221

12,664

12,453

16

Bolaños

5,377

5,019

6,820

7,341

17

Cabo Corrientes

9,133

9,034

10,029

10,303

18

Cañadas de Obregón

4,407

3,978

4,152

4,110

19

Casimiro Castillo

21,577

18,913

21,475

21,584

20

Chapala

43,444

43,345

48,839

50,738

21

Chimaltitán

3,926

3,382

3,771

3,383

22

Chiquilistlán

5,536

5,098

5,814

6,102

23

Cihuatlán

32,019

30,241

39,020

41,300

24

Cocula

26,460

25,119

26,174

26,687

25

Colotlán

17,557

16,404

18,091

17,865

26

Concepción de Buenos Aires

5,726

5,221

5,933

6,088

27

Cuautitlán de García Barragán

16,097

16,408

17,322

18,138

28

Cuautla

2,477

2,024

2,171

2,120

29

Cuquío

17,554

16,236

17,795

17,980

30

Degollado

21,044

19,173

21,132

21,479

31

Ejutla

2,155

1,888

2,082

1,862

32

El Arenal

14,523

15,064

17,545

19,900
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33

El Grullo

22,499

21,825

23,845

24,312

34

El Limón

6,026

5,410

5,499

5,379

35

El Salto

83,453

111,436

138,226

183,437

36

Encarnación de Díaz

46,421

47,397

51,396

53,555

37

Etzatlán

17,342

17,564

18,632

19,847

38

Gómez Farías

12,705

12,720

14,011

14,278

39

Guachinango

4,769

4,138

4,323

4,184

40

Guadalajara

41

Hostotipaquillo

8,659

8,228

10,284

9,761

42

Huejúcar

6,273

5,236

6,084

5,633

43

Huejuquilla el Alto

9,047

7,926

8,781

8,787

44

Ixtlahuacán de los Membrillos

21,605

23,420

41,060

53,045

45

Ixtlahuacán del Río

19,503

18,157

19,005

19,070

46

Jalostotitlán

28,110

28,462

31,948

33,777

47

Jamay

21,157

21,223

22,881

24,753

48

Jesús María

19,842

17,884

18,634

19,469

49

Jilotlán de los Dolores

10,280

8,579

9,545

9,917

50

Jocotepec

35,713

37,972

42,164

46,521

51

Juanacatlán

11,792

11,902

13,218

17,955

52

Juchitlán

5,831

5,282

5,515

5,638

53

La Barca

59,086

59,990

64,269

65,055

54

La Huerta

22,827

20,161

23,428

24,563

55

La Manzanilla de la Paz

3,813

3,623

3,755

3,688

56

Lagos de Moreno

128,118

140,001

153,817

164,981

57

Magdalena

18,177

18,924

21,321

22,643

58

Mascota

13,873

13,136

14,245

14,477

59

Mazamitla

11,004

11,671

13,225

13,799

60

Mexticacán

6,974

6,084

6,034

5,088

61

Mezquitic

14,614

15,674

18,084

19,452

62

Mixtlán

3,938

3,279

3,574

3,526

63

Ocotlán

84,200

89,340

92,967

99,461

64

Ojuelos de Jalisco

27,230

28,081

30,097

32,357

65

Pihuamo

14,115

11,681

12,119

11,192

66

Poncitlán

40,827

43,817

48,408

51,944

1,646,319 1,600,940 1,495,189 1,460,148

Puerto Vallarta

184,728

220,368

255,681

275,640

68

Quitupan

11,528

8,491

8,691

8,379

69

San Cristóbal de la Barranca

4,348

3,207

3,176

3,117

70

San Diego de Alejandría

6,384

6,181

6,647

7,349

71

San Gabriel

13,736

13,378

15,310

16,105

72

San Ignacio Cerro Gordo

-

17,136

17,626

18,952

73

San Juan de los Lagos

55,305

57,104

65,219

69,725

74

San Juanito de Escobedo

8,610

8,379

8,896

9,420

75

San Julián

14,760

12,974

15,454

15,890

76

San Marcos

3,497

3,533

3,762

3,783

77

San Martín de Bolaños

3,977

3,205

3,405

3,122

78

San Martín Hidalgo

27,286

24,127

26,306

27,777

79

San Miguel el Alto

27,666

26,971

31,166

32,960

80

San Sebastián del Oeste

6,577

5,626

5,755

5,643

81

Santa María de los Ángeles

4,204

3,687

3,726

3,033

82

Santa María del Oro

2,769

2,653

2,517

2,028

83

Sayula

30,995

34,755

34,829

36,778

84

Tala

53,616

56,291

69,031

80,365

85

Talpa de Allende

13,797

13,612

14,410

15,126

86

Tamazula de Gordiano

41,111

35,987

37,986

38,396

87

Tapalpa

15,480

16,057

18,096

19,506

88

Tecalitlán

18,047

16,042

16,847

16,579

89

Techaluta de Montenegro

3,204

3,044

3,511

3,703

90

Tecolotlán

16,074

14,984

16,573

17,257

91

Tenamaxtlán

7,179

7,047

7,051

7,005

92

Teocaltiche

37,999

36,976

40,105

41,278

93

Teocuitatlán de Corona

11,817

10,226

10,837

10,317

94

Tepatitlán de Morelos

119,197

126,482

136,123

141,322

95

Tequila

35,502

38,534

40,697

42,009

96

Teuchitlán

8,361

7,743

9,088

9,608

97

Tizapán el Alto

19,766

19,076

20,857

20,961

98

Tlajomulco de Zúñiga

123,619

220,630

416,626

549,442

99

Tlaquepaque

474,178

563,006

608,114

664,193

9,277

8,756

9,591

10,310

100

Tolimán
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101

Tomatlán

34,329

31,798

35,050

35,824

102

Tonalá

337,149

408,729

478,689

536,111

103

Tonaya

5,928

5,557

5,930

5,960

104

Tonila

7,374

7,179

7,256

7,919

105

Totatiche

5,089

4,217

4,435

4,412

106

Tototlán

20,034

19,710

21,871

23,171

107

Tuxcacuesco

4,024

3,770

4,234

4,229

108

Tuxcueca

6,109

5,765

6,316

6,156

109

Tuxpan

33,162

32,462

34,182

34,535

110

Unión de San Antonio

15,664

15,484

17,325

17,915

111

Unión de Tula

14,054

13,133

13,737

13,446

112

Valle de Guadalupe

5,958

6,052

6,705

6,924

113

Valle de Juárez

5,758

5,218

5,798

5,389

114

Villa Corona

15,936

15,196

16,969

17,824

115

Villa Guerrero

5,938

5,182

5,638

5,417

116

Villa Hidalgo

15,381

17,291

18,711

20,257

117

Villa Purificación

12,357

10,975

11,623

10,704

118

Yahualica de González Gallo

23,773

22,920

22,284

22,586

119

Zacoalco de Torres

25,829

25,529

27,901

28,205

120

Zapopan

121

Zapotiltic

122

Zapotitlán de Vadillo

123

1,001,021 1,155,790 1,243,756 1,332,272
28,981

27,290

29,192

29,190

6,533

6,345

6,685

7,027

Zapotlán del Rey

15,478

16,274

17,585

17,893

124

Zapotlán el Grande

86,743

96,050

100,534

105,423

125

Zapotlanejo

53,461

55,827

63,636

68,519

6,322,002

6,752,113

7,350,682

7,844,830

Jalisco

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, 2016.
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Resumen

Abstract.

Objetivo. Esta investigación exploratoria compara las ofertas
de comida de las proximidades de dos campus universitarios.
Se realizó una evaluación preliminar obesogénica de los negocios que venden sus productos a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara
Métodos. Se utilizó un instrumento ex profeso para recopilar
información sobre los alimentos ofrecidos a estudiantes fuera
del campus. Los mapas digitales refieren geográficamente la
ubicación de los negocios de comida rápida, comida para
llevar y las tiendas de conveniencia para ayudar a los estudiantes a tomar sus decisiones de alimentación. Las características
de los negocios se evaluaron según la perspectiva obesogénica y luego se mostraron en mapas temáticos en línea.
Resultados. Ambos campus se encuentran en Guadalajara,
Jalisco. Los dos tienen un número similar de estudiantes (poco
más de 15 mil). En general, en su entorno se ofertan alimentos
con baja calidad nutricional 82 por ciento y 81 por ciento
compuestos mayormente por carbohidratos y comestibles
enharinados.
Discusión. Existe una gran demanda de estos alimentos,
debido al gran número de estudiantes que prefieren comer
fuera de los campus por no haber restaurantes al interior de
los campus para toda la población estudiantil.
Conclusiones. Los mapas permitieron identificar la distribución de los negocios y comparar las ofertas. Se concluye que
los ambientes obesogénicos están presentes en ambos campus y los negocios ofertan mayormente productos de baja
calidad alimenticia alrededor de los campus. El acceso fácil a
los productos se puede considerar un factor de riesgo determinante para los consumidores. Estos resultados deben alertar a las autoridades universitarias y sanitarias, para tomar
medidas que limiten la exposición a alimentos no saludables.

Objective. This exploratory research compares the food offer
near two university campuses. A preliminary obesogenic
assessment of the food outlets that sell meals to the students
of University of Guadalajara was conducted.
Methods. An instrument specifically designed for this study
was used to collect information about the food bought by
students outside the campus. Digital maps were used to geographically pinpoint the location of fast-food and take-away
food outlets and convenience stores to help students choose
their meals. The characteristics of the outlets were evaluated
according to the obesogenic perspective and then shown on
online thematic maps.
Results. Both campuses are located in Guadalajara, Mexico.
Both of them have a similar number of students (a little over 15
thousand). In general, food offered in both campuses were
rated as low nutritional quality (82 and 81percent) mostly
carbohydrates and floured-fried food.
Discussion. There is a great demand posed by a large number
of students that prefer to eat outside both campuses because
there are not enough restaurants inside the campuses to serve
the whole student population.
Conclusions. The Maps allowed us to identifying distribution
of the outlets and compare the offers. Finally, it is concluded
that there are obesogenic environments on both campuses.
The outlets, sell low nutritional quality products. The easy
access to these products is determinant risk factors for obesity among these students. These results should alert the
university and sanitary authorities in order to take actions to
limit their exposure to non-healthy food.
Key words: Obesity, exposure, food habits, student health
services, medical geography.

Palabras clave: Obesidad, exposición, hábitos alimenticios,
servicios de salud estudiantil, geografía médica.
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Especialmente preocupante es la situación que pre-

Introducción:
La falta de actividad física, inadecuados hábitos ali-

sentan los habitantes de las grandes ciudades,

mentarios y el consumo excesivo de comestibles

sobre todo en donde la oferta de alimentos es

ricos en energía se asocian con el sobrepeso y la

amplia y de poca calidad nutricional. Igualmente, la

1

obesidad. Estos problemas se consideran trascen-

posición geográfica relativa contribuye a incremen-

dentes por sus consecuencias en la salud y, muy

tar las inequidades entre la población la posición del

particularmente, por el incremento y desarrollo de

barrio en la ciudad 5, la lejanía de las instalaciones

las enfermedades crónico-degenerativas resultan-

deportivas, la abundancia de tiendas de convenien-

2

tes. Según Laurell et. al.

cia y la comida rápida, favorecen el sobrepeso.6

“la evidencia directa demuestra que los factores

Una forma de analizar la suma de estos factores

que incrementan el riesgo de sobrepeso y obesi-

determinantes es valorar la accesibilidad a una ali-

dad son la inactividad física y el sedentarismo, el

mentación adecuada en el entorno. Para algunos

consumo de alimentos con alta densidad ener-

sectores de la sociedad mexicana más favorecidos,

gética y el consumo de bebidas azucaradas, el

el dónde "comer" y "elegir lo que se come" no repre-

gran tamaño de las porciones, los alimentos con

senta problema alguno. Sin embargo, para grandes

alto índice glicémico y la elevada frecuencia en

sectores menos afortunados de la población, de la

la ingestión de alimentos que se consumen

población menos afortunados, la selección y el acce-

entre comidas”.

so a los alimentos de calidad es incierto y limitado
–incluso, puede llegar a ser nulo-7 Ante este panora-

Esta situación tiene sus efectos más reconocidos por

ma, se reconoce que la ingesta de alimentos discre-

el sector salud en las enfermedades crónicas no

cionales es alta y éstos “…están asociados con el

transmisibles que se desarrollan como consecuen-

contexto en el que se consumen”.8

cia. De ellas se destacan la diabetes y la hipertensión, que están entre las primeras causas de consul-

Los ambientes o entornos obesogénicos se definen

ta y de muerte en las Américas, especialmente en

como la suma de influencias del ambiente, oportuni-

México.3

dades o condiciones de vida que favorecen la obesi-

En el año 2006, la Encuesta Nacional de Salud y

dad de las personas y de las poblaciones. Éstos ori-

Nutrición (ENSANUT) reveló que, en el país, el sobre-

llan a la persona a que sea menos activa y/o adquie-

peso y la obesidad continuaban su aumento en

ra hábitos alimenticios poco saludables. Ambientes

todas las edades, regiones y grupos socioeconómi-

humanos tan complejos que “se justifica un enfoque

cos, convirtiéndose, por lo tanto, en uno de los pro-

transdisciplinar para investigar este concepto.9,10

blemas de salud pública más importantes.4
En suma, el entorno se convierte en un factor para la
Los determinantes sociales como la expansión urba-

exposición al riesgo que significa el avasallador

na, la concentración de recursos y la seguridad ali-

ultraje de las industrias de la alimentación y el

mentaria, se manifiestan en las dietas hiper-

comercio cuando no se ofertan productos para un

energéticas, en el elevado consumo de grasas y azú-

consumo saludable, en este sentido, por la concen-

cares, en la disminución de la ingesta de verduras y

tración de jóvenes, los alrededores de las escuelas

frutas y el aumento del sedentarismo. Estos elemen-

se transforman en áreas de gran atractivo comercial

tos actúan en conjunto y contribuyen de manera

y a su vez, en áreas de riesgo.11

significativa a la expansión del sobrepeso de manera creciente y no controlada, por lo que se debe

Estar expuesto a un riesgo a la salud no implica,

hablar de una serie de soluciones colectivas auna-

necesariamente, verse afectado individualmente,

das al esfuerzo individual.

aunque la probabilidad se multiplica cuando se
expone a un grupo de personas a un ambiente poco

favorable.12 No se puede negar la persistencia de

Se elaboró una base de datos con los registros de

ambientes obesogénicos en el área de estudio por la

cada establecimiento y la valoración de la calidad de

exposición a alimentos no discrecionales, es decir, a

los productos ofertados, tipificados de acuerdo con

productos con alto contenido de grasas saturadas

una Guía de evaluación propia, no validada. Afín con

y/o azúcares añadidos y bebidas azucaradas -HSFAS

lo discutido con expertos, se realizó una división en

y SSB, respectivamente-, bajos en fibras y, con sal o

“grupos” y se definieron sus características. El Grupo

alcohol añadidos. Por desgracia, esta situación se

A se definió por la venta de alimentos saludables

puede observar en la mayor parte de las escuelas de

como frutas, verduras o ensaladas de distintas pre-

educación superior de México.

paraciones. Por otra parte, el Grupo B se diferenció

Las herramientas de información geográfica están

grasas, harinas y carbohidratos, como por ejemplo

entre las “seis innovaciones en la frontera de la

los tacos, las tortas, las pizzas y gorditas. El Grupo C

investigación en ciencias sociales”, por su influencia

se conformó con establecimientos que ofertan ali-
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metodológica y conceptual tal como las estadísticas

mentos con gran contenido de carbohidratos como

multinivel y los métodos de análisis espacial. Ellas

las galletas, los helados, los postres o productos,

contribuyen en la comprensión del medio construi-

endulzados. El Grupo D estuvo compuesto por los

do respecto a la obesidad, la cultura alimentaria, los

comercios que ofertan productos llamados “chata-

flujos de alimentos, el proceso de mercadeo de

rra” como son los refrescos, las frituras, los chicles

nutrientes y la distribución espacial de medios espa-

y, dulces. Conformaron el Grupo E los estableci-

cios saludables u obesogénicos.

mientos que, independientemente de los alimentos,
tenían a la venta cigarros y bebidas alcohólicas.

Métodos
El objeto de estudio está conformado por dos áreas

Se elaboraron mapas de campo con apoyo del Siste-

escolares de la Universidad de Guadalajara, llama-

ma de Posicionamiento Global (GPS), para localizar

dos Centros Universitarios Temáticos. Por un lado,

geográficamente los establecimientos. Se tomaron

en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud

diversas fotografías para evidenciar la presencia de

(CUCS) durante la investigación, se impartían carre-

éstos y sus características. Una vez concentrada la

ras como enfermería, medicina y psicología, entre

información, se procesaron mapas digitales en línea

otras más, además de diversos posgrados, con un

-Web Maps- en el sistema Google Maps (marca regis-

total de 18,719 alumnos. Mientras que el Centro

trada de Google Inc.), para tener el panorama del

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

entorno y lograr la difusión de los resultados.

(CUCSH) contaba aproximadamente con 9,950 alumnos distribuidos en carreras como Trabajo Social,

Resultados

Derecho y Geografía, y posgrados de ésta área.

Para una adecuada interpretación de los resultados,

Ambos centros se encuentran en un entorno socioe-

es necesario tomar en cuenta el siguiente ejemplo:

conómico entre medio a medio bajo, según el Insti-

una negociación que expende alimentos de diferen-

tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

tes tipos y se considera un establecimiento mixto,

Se llevó a cabo una investigación ecológico-

del negocio sería tipo (ACD) ya que oferta alimentos

exploratoria, en la cual se localizaron y calificaron

del Grupo A (verduras) en combinación con los del

factores para la evaluación del entorno de los dos

Grupo C (frituras) y los del Grupo D (cigarrillos). De

vende verduras, frituras y cigarrillos. La clasificación

centros universitarios. Se utilizaron mapas digitales

esta manera el porcentaje presentado resulta mayor

para localizar geográficamente los comercios de

al 100 por ciento pues se trata del total de tipos de

comida rápida, de comida para llevar y ofertas de

alimentos por establecimiento y no del número de

productos de conveniencia (CRCLPC, ver Gráfica 1).

establecimientos (Cuadro 1).
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Así, en los alrededores del CUCSH se contabilizaron

poco, una baja cantidad de nutrientes. La misma

62 establecimientos que expenden alimentos (Figu-

situación observamos para el resto de los Grupos,

ra 1). La mayor parte lo conformada por negocios de

pues sus diferencias se mostraron en valores no

venta de comestibles de bajo valor nutricio como los

mayores al 6% (Gráfica 1).

refrescos, las frituras y los dulces del Grupo D (82%),
seguidos de los del Grupo B (66%) y en menor canti-

De lo anterior se desprende la preocupación de que

dad los del Grupo C (34%).

en ambos Centros Universitarios se haya encontrado una baja oferta de alimentos más saludables del

Por otra parte, en el área de influencia del CUCS se

Grupo A frutas, verduras y ensaladas en distintas

localizaron un total de 91 establecimientos (Figura

preparaciones. De este tipo de comercios en el

2), de los cuales, la mayor parte estuvo conformada

CUCSH se encontró un (26%) y en el CUCS sólo un

por negocios de venta de alimentos de bajo valor

21% de este tipo de comercios. Podemos destacar

nutricio como refrescos, frituras y dulces. El mayor

que en el CUCS, a pesar de ser un CU dedicado a la

porcentaje de consumo fue de los productos del

formación de estudiantes en el área de la salud, el

Grupo D (81%), seguidos por el Grupo B (68.1%) y

entorno mantiene una situación menos favorable

Grupo C (32%).

que en el CUCSH.

Analizando los resultados de esta fase de la investi-

No sólo se identificó que persiste en ambos entor-

gación, puede notarse que en los dos Centros Uni-

nos, una gran oferta de alimentos poco saludables o

versitarios (CU) la mayor oferta y el más alto porcen-

de los Grupos B, C y D, sino también una venta eleva-

taje de consumo se identifican principalmente, con

da y la mayor de las veces combinada con productos

productos como los refrescos, las frituras, las papas

del Grupo E cigarros y bebidas alcohólicas.

fritas, las botanas, los dulces, los chicles y chocolates. De éstos, los principales aportes son azúcares

Aunado a los resultados de los mapas, podemos

simples, grasas saturadas y sodio y, por si fuera

afirmar, basados en las evidencias de campo, que

Los mapas y las fotografías se encuentran disponibles en la liga que se despliega con este Código QR.
Figura 1. Ejemplo de venta de alimentos CUCSH. Fuente propia.

ambos CU se encuentran literalmente invadidos por

Los hallazgos hacen suponer que se conforman

tiendas y establecimientos que venden y/o preparan

verdaderos entornos obesogénicos alrededor del

alimentos y bebidas de baja calidad, particularmen-

espacio escolar, a pesar de que es son zonas hetero-

te de alta densidad energética y bajo valor nutricio-

géneas por la accesibilidad, los precios y la variedad

nal. Los estudiantes pasan gran parte de su día en y

de oportunidades de compra. Se puede afirmar,

alrededor del CU, por lo que se exponen de manera

también, que los espacios dedicados a esta activi-

continua a una nutrición inadecuada, lo cual deriva

dad se encuentran socio-territorialmente bien dife-

potencialmente en una probabilidad de sufrir sobre-

renciados. Se conforman ciertas áreas de especiali-

peso-obesidad.

zación y uso de suelo dedicado a la venta de alimen-
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tos o “zonas de tragar”, como son referidas por los

Los mapas y las fotografías se encuentran disponibles en la liga que se despliega con este Código QR.
Figura 2. Ejemplo de venta de alimentos, CUCS. Fuente propia.

Discusión

sión sobre el sistema homeostático responsable

Por las dimensiones y la trascendencia de la obesi-

de la regulación del peso corporal, lo que ha lle-

dad, son muchos los autores que insisten para que

vado a un aumento del sobrepeso y la obesi-

el tema que pase de ser sólo una inquietud clínico-

dad”.13

médica a un problema de responsabilidad social,
debido a las influencias socioeconómicas y ambien-

La mayor parte de las propuestas, acciones y estu-

tales que influyen, en gran medida, en los comporta-

dios sobre la obesidad, el sobrepeso y las modifica-

mientos personales. En este sentido, Berthoud afir-

ciones de los hábitos alimenticios, se orientan al

ma que:

conocimiento de factores a nivel personal. De esta

“el estilo de vida moderno con sus drásticos cam-

forma, dejan de lado propuestas desde la perspecti-

bios en la forma de comer y moverse ejerce pre-

va socio ambiental como en Brasil, Costa Rica, o
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mismos estudiantes.
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14

con altas restricciones en la

dos en muchos contextos diferentes”, como requisi-

venta de alimentos y bebidas de alta densidad ener-

to previo para generar políticas públicas que contri-

gética y bajo valor nutricional. Sin embargo, estos

buyan a la salud de la comunidad

Ecuador y México,

15

esfuerzos parecen insuficientes.

Esta acción requerirá unificar esfuerzos de sectores
Según He, los ambientes escolares de los adolescen-

no sanitarios como aliados esenciales en la lucha

tes cercanos a las tiendas de conveniencia y de comi-

contra la epidemia de la obesidad. Entre estos secto-

da rápida, así como la alta densidad de estableci-

res están los gobiernos locales, las universidades, la

mientos de comida –chatarra- se asocian con bajas

industria alimentaria y la comunidad. Así, se debe

puntuaciones del Índice de Alimentación Sana

promover un cambio de paradigma en el diseño de

(Healthy Eating Index, HEI).

16

los programas que aborden aspectos del entorno
físico y social. 18

Si aceptamos que el entorno en que se ofertan y se
adquieren los alimentos en una zona, puede influir

La problemática de los ambientes obesogénicos, es

en la prevalencia de la obesidad en los jóvenes, quie-

muy compleja y multifactorial. La presente investi-

nes se encuentran en el “punto de inflexión” genera-

gación pretende motivar a futuros estudios de aso-

cional, pues ellos y ellas serán los padres de familia

ciación, pues por sí misma esta metodología es insu-

en un futuro cercano, no es difícil reconocer que es

ficiente. Sin embargo, se expone este método para

imperativo identificar la influencia de los entornos

su discusión, con la idea de llamar la atención sobre

obesogénicos para revertir, de alguna manera, la

un área de oportunidad que podría, de alguna mane-

epidemia de la obesidad, 17 aunque, como afirma He

ra, contribuir a comprender y revertir la compleja

et.al. los estudios no muestran robustez causal

situación que guarda la alimentación inadecuada en

entre la presencia de restaurantes de comida rápida,

México, concretamente en los alrededores de las

pequeños comercios y tiendas de conveniencia en

universidades, cuya realidad imperante no parece

los efectos adversos de la mala alimentación. Es

mejorar a corto plazo.

necesaria la “replicación sistemática de los resulta-

De este modo, creemos que el trabajo permitió reco-

disponibles, pero no discrecionales, a los menos

nocer el ambiente circundante de los estudiantes de

ofertados, como lo fueron los nutritivos y, con toda

nivel superior que acceden potencialmente a pro-

seguridad, más saludables.

ductos alimenticios, los cuales van desde los más

10. Goovaerts, P. Geostatistics: a common link
between medical geography, mathematical
geology, and medical geology. J South Afri Inst of
Min and Metall (2014): 605–612.
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Can J Pub Health. 2016; 107:14.
13. Berthoud, H.The neurobiology of food intake in
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[Revista en Internet] 2012 noviembre [acceso 8
de mayo de 2016] 71(04). Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2280081
0.
14. Funsalud (2017). Niño sano y activo [Internet.
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16. He, M., Tucker, P., Gilliland, J., Irwin, J., Larsen,
K,. y Hess, P. The influence of local food
environments on adolescents food purchasing
behaviors. Int J Environ Res Pub Health
international Journal of Environmental Research
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obesidad en los jóvenes latinos [Internet]. Robert
Wood Jhonson Foundation. [acceso 2015].
Disponible en:
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/fil
es/Sobrepeso%20y%20Obesidad%20enAdolescent
es%20Latinos.pdf
18. Choudhary A, Donnelly L, Racadio J, Strife J.
Diseases associated with childhood obesity.
Ameri Roent, 2007; 188(4):1118-1130.

61

Análisis del entorno obesogénico en dos centros universitarios en Guadalajara. Una perspectiva geográfica

Referencias bibliográficas
1. Secretaría de Salud. Acuerdo Nacional para la
Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso
y la obesidad [Internet]. [acceso 2017].
Disponible en:
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas
1/programas/Acuerdo%20Original%20con%20cre
ditos%2015%20feb%2010.pdf
2. Rivera D., et.al. Determinantes de la obesidad:
marco conceptual y evidencia científica. En
Obesidad en México. Rivera D. coordinador,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2013
[Internet]. [acceso 2017]. Disponible en:
http://www.anmm.org.mx/publicaciones/Obesid
ad/obesidad.pdf
3. Latham M. Nutrición humana en el mundo en
desarrollo. 1ª ed. Roma: FAO; 2002
4. Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados
Nacionales [Internet] [acceso 2015] Disponible
en:
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012
ResultadosNacionales.pdf
5. Kestens Y, Daniel M. Social iInequalities in food
exposure around schools in an urban area. Am J
Prev Med. 2010; 39(1): 39-40.
6. He, M., Tucker, P., Irwin, J., Gilliland, J., Larsen , K,
Hess , P. Obesogenic neighbourhoods: the
impact of neighbourhood restaurants and
convenience stores on adolescents food
consumption behaviours. Pub Health Nut., 2012;
15(12): 2331-2339
7. Breilh J. Las tres 'S' de la determinación de la vida.
10 tesis hacia una visión crítica de la
determinación social de la vida y la salud. En:
Nogueira, R., coordinador. Determinação social
da saúde e reforma sanitária. 1st ed. 1ª ed. Rio
de Janeiro: Cebes, Centro Brasileiro de Estudos
de Saúde; 2010. p. 87-126.
8. Batis, C. Rodríguez, S., Ariza, A., Rivera, J. Intakes
of energy and discretionary food in Mexico are
associated with the context of eating: mealtime,
activity, and place. J Nut. 2016:146(9): 19071915.
9. Stokols, D., Grzywacz, J., McMahan, S, Phillips, K.
Increasing the health promotive capacity of
human environments. Am J Health Pro. 2003;
18(1): 4-13.

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 12, número 24, septiembre 2016

62

ARTÍCULO original
Relación del entorno socioeconómico y ambiental con alteraciones
metabólicas en niños escolares de la ciudad de Durango, Durango
Relationship between Socio-Economic and Environmental Settings
with Metabolic Disorders in School Children from Durango City

Raúl Octavio Tuero Cháirez1, Jaime Salvador Moysén2, Edgar Lares Bayona2, Yolanda Martínez López2

63
Recibido: 27 de marzo de 2017

Aceptado: 24 de mayo de 2017

resumen

Abstract

Introducción. El abordaje de problemas relevantes de salud
pública, tales como los nutricionales y metabólicos en la
población escolar, requiere aproximaciones conceptuales y
metodológicas innovadoras que ponderen apropiadamente
las características del contexto socioeconómico y ambiental
con el cual interactúa el grupo de escolares, y permitan conocer el impacto de éste en sus condiciones de salud.
Objetivo. Valorar el entorno ambiental barrial y el medio
socioeconómico y cultural (Neighborhood) en los que se desarrolla el niño escolar, y establecer la relación de éstos con su
estado nutricional.
Material y métodos. Estudio epidemiológico transversal,
observacional y comparativo. Se obtuvieron datos somatométricos y glucemia venosa. Se analizó el entorno barrial de 120
escolares de educación básica, pertenecientes a dos escuelas
públicas de la ciudad de Durango, Durango.
Resultados. 120 niños en total, de ellos 64 son niñas y 56,
niños, con una media de edad de 8.5 años. 10 niños (8%) son
de estrato socioeconómico alto y 68 (56.6%), de estrato bajo.
14 (11.6%) presentaron bajo peso, 26 (21.6%), sobrepeso, y 18
(15%), obesidad; 15 (12.5%) mostraron glucosa basal alterada;
82 (68%) presentaron casos familiares de diabetes y 62
(51.6%) poseen antecedentes de obesidad familiar. 32 (26.6%)
estuvieron insertos en un Neihgborhood desfavorable y 2
(1.6%), en uno muy favorable. En el Neighborhood desfavorable se registraron cifras de hipertensión arterial 5.33 veces
más frecuentemente que en el favorable.
Discusión. Vivir en un medio social favorable no es por sí
mismo un factor protector contra el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad y/o prediabetes/diabetes; aunque sí representa un factor protector contra el riesgo de peso insuficiente e
hipertensión arterial.

Introduction. The approach of relevant public health problems, such as nutritional and metabolic problems in the
school population, require innovative conceptual and methodological approaches to appropriately weigh the characteristics of the socio-economic and the Neighborhood, with which
the group of students interact, and to know the impact of this
environment on their health conditions.
Objective. Assess Neighborhood, socio economic and cultural environment in which the school child develops and
establish the relationship with their nutritional status.
Material and methods. Cross-sectional, observational, comparative epidemiological study. Somatometric and glycemia
data were obtained, also information about Neighborhood
environment in 120 school children of basic education, from
two public schools in the city of Durango, Durango.
Results. 120 children, 64 girls and 56 children, with a mean
age of 8.5 years. 10 (8%) children of the high socioeconomic
stratum and 68 (56.6%) of low stratum. 14 (11.6%) children
presented weight loss 26 (21.6%) were overweight and 18
(15%) were obese; 15 (12.5%) children had altered basal glucose; 82 (68%) children presented familial cases of diabetes
and 62 (51.6%) had antecedents of family obesity. 32 (26.6%)
children were included in an unfavorable Neihgborhood and 2
(1.6%) were in a very favorable.
Discussion. The analysis of the results of the study, concluded that the fact of living in a social environment is not by
itself a protective factor against the risk of overweight, obesity
and/or diabetes/pre-diabetes; but if represents a protective
factor against the risk of insufficient weight and arterial hypertension.
Key words: Neighborhood, impaired glucose tolerance, obesity and overweight.

Palabras clave: entorno socioeconómico, glucosa basal alterada, obesidad, sobrepeso.

1 Médico Adscrito al Servicio de Urgencias Hospital General 450 de los Servicios de Salud de Durango.
2 Profesor Investigador de tiempo completo. Cuerpo Académico de Salud Pública y Epidemiología, Instituto de Investigación Científica de la
UJED. UJED-CA-85, Durango, Dgo. México.
Autor de correspondencia: Raúl Octavio Tuero Cháirez. Isauro Venzor No.204, Pte.34000, Durango, Dgo. México, tel. (618) 8275032, Correo
electrónico: oktv_8@hotmail.com
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ses como México se presta mayor atención a proble-

Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM 2), el sobrepeso y la

mas relacionados con la desnutrición que a los de

obesidad son padecimientos crónicos, complejos y

malnutrición por exceso.14 La creciente urbaniza-

multifactoriales que preceden al desarrollo de múl-

ción y el desarrollo económico que se ha dado en

tiples complicaciones médicas, con la consecuente

nuestro país han producido profundos cambios en

pérdida de años de vida saludables, merma de la

las condiciones y los estilos de vida, lo cual ha gene-

calidad de vida, muertes prematuras, incremento en

rado modificaciones en la dieta y en los patrones de

los costos de atención y aumento de las tasas de

actividad física de la población, contribuyendo al

hospitalización. Además, estas enfermedades están

aumento de la prevalencia de obesidad. Por sí solos

ocurriendo en edades cada vez más tempranas,

la obesidad y el sobrepeso pueden provocar hiper-

incluso en la infancia. Es sabido que el sobrepeso y

tensión y enfermedad cardiovascular. Sin embargo,

la obesidad se han presentado en la infancia desde

el ejemplo más importante y contundente de cómo

tiempos remotos. Sin embargo, la DM 2 como pro-

la obesidad puede favorecer al progreso de enfer-

blema de salud pública en niños es reciente, por lo

medades degenerativas, lo constituye la DM 2. De

que estamos ante una situación realmente grave

hecho, la obesidad se considera la antesala de la DM

que obedece, entre otros factores, a estilos de vida

2. La probabilidad de desarrollar DM 2 es de 40 a 90

no saludables, los cuales favorecen el sedentarismo

veces mayor en una persona con un índice de masa

y la alimentación hipercalórica. Previo al desarrollo

corporal (IMC) de 35 kg/m2,en comparación con una

clínico franco de DM 2, existen etapas preclínicas

que tenga un IMC de 22 kg/m2, este riesgo es más

bien definidas que se engloban en el término “pre-

alto en mujeres que en hombres. Un dato interesan-

diabetes”. Éste hace alusión a la serie de alteracio-

te es que los efectos perjudiciales de la obesidad en

nes metabólicas iniciales en el progreso de DM 2, las

la salud de las personas revierten cuando el indivi-

cuales tienen como eje central la disfunción de las

duo baja de peso, lo que demuestra que la obesidad

células β del páncreas, y abarca las entidades cono-

por sí sola, y no otro factor genético asociado, es la

cidas como glucemia basal alterada y tolerancia a la

que aumenta la sensibilidad a estas enfermedades.

glucosa alterada. Así mismo, el incremento de

Los estilos de vida poco saludables son altamente

sobrepeso y obesidad es precedido por un desba-

prevalentes entre los mexicanos, pues propician un

lance entre el aporte calórico obtenido de la ingesta

aumento importante de la obesidad y el sobrepeso,

alimentaria y el gasto energético resultado de la

principal factor de riesgo modificable de la diabe-

actividad física, que lleva el evento central en el

tes. En México, la DM 2 ocupa el primer lugar dentro

sobrepeso y obesidad, la cual es la acumulación

de las principales causas de mortalidad y presenta

anormal y elevada de grasa en el adipocito. 1-10 Para

un incremento ascendente con alrededor de 60,000

2012, la prevalencia de DM 2 en el estado de Duran-

muertes y 400,000 casos nuevos al año.15-20 El abor-

go fue de 10.2% y en México, de 9.2%. Para la pobla-

daje tradicional de estos problemas de salud públi-

ción en edad escolar no hay una cifra de prevalencia

ca, desde una óptica epidemiológica, ha sido

de DM 2 que esté validada o comprobada, pero se

mediante el análisis de los diferentes factores de

reportan cifras de prevalencia de tolerancia a la glu-

riesgo individual que se han asociado a estas enfer-

11

cosa alterada de 11.5%. En cuanto al sobrepeso y la

medades. Sin embargo, han surgido nuevas corrien-

obesidad se tienen prevalencias, en 2012, de sobre-

tes teórico-metodológicas, dentro del ámbito epide-

peso de 18.5% en el estado de Durango y obesidad

miológico, que analizan las distintas problemáticas

de 15.3% en México. Las prevalencias en niños en

en la salud, con una perspectiva global que integra

edad escolar son de 19.8% y 14.6%, la suma de

tanto a las características de los sujetos afectados

ambas llega hasta un 34.4%. Como cifra general

como a las del entorno en que habitan. Dentro de

para la población mexicana se tiene una prevalencia

estos enfoques que analizan los escenarios de ries-

global de 71.28%, lo que significa que 7 de cada 10

go, el estudio del Neighborhood ha ido cobrando

mexicanos tiene sobrepeso u obesidad.

12,13

En paí-

relevancia debido a los positivos resultados obteni-

dos con este abordaje en diferentes problemas de
salud.

21,22

des barriales. Se otorgó una calificación, en el caso
de indicadores físicos, de 0 y 1, dependiendo de su
característica de aspecto negativo (0) o positivo (1),

Objetivo

y de su ausencia (0) o presencia (1). En el caso de

Valorar el entorno ambiental barrial y el medio

capital social, se otorgó una calificación de 0, 1 o 2,

socioeconómico y cultural (Neighborhood) en el que

dependiendo de la respuesta codificada por la

se desarrolla el niño en edad escolar, y establecer la

madre de familia, donde 0 equivale a poco; 1, a regu-

relación que guarda con su estado nutricional y los

lar y 2, a mucho. Se usó una tabla donde se coloca-

valores de glucemia.

ron las variables y se les dio un puntaje, con una

Material y métodos

ción mínima obtenida en el estudio fue de 3 y la máxi-

Estudio epidemiológico con un diseño transversal,

ma, de 19. Se realizó una clasificación del Neighbor-

observacional, descriptivo. El eje del análisis está

hood en 4 categorías: desfavorable, medianamente
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representado por el Neighborhood, una variable

favorable, favorable y muy favorable. Los puntos de

compuesta que comprende dos aspectos: el primero

corte para desfavorable fueron de 3 a 8; para media-

destaca las condiciones físicas o de infraestructura

namente favorable, de 9 a 13; para favorable de 14 a

en la comunidad y el segundo comprende el capital

18 y para muy favorable fueron de 19 a 21.

social del entorno, en el cual se desenvuelve el sujeSelección de los sujetos

to de estudio.

La población de estudio se conformó por niños en
Para esta investigación se diseñó una escala que

edad escolar. En la primera etapa se seleccionaron

consideró los aspectos más relevantes del Neighbor-

dos escuelas públicas de educación básica, ubica-

hood físico (urbanización: alumbrado, áreas verdes,

das en diferentes medios sociales y geográficos del

pavimentación, cordonería de banquetas, drenaje,

área urbana de la ciudad de Durango, Durango. Las

agua potable, vialidad, y acceso a los servicios de

escuelas seleccionadas fueron de enseñanza prima-

salud) y Neighborhood social (capital social, cohe-

ria, la Carmen Serdán y la No.16 Rafael Herrera. Para

sión comunitaria, redes de apoyo). La escala se cons-

el aspecto geográfico se tomó en cuenta la localiza-

truyó con base en la información que existe en la

ción de las escuelas respecto a la mancha urbana de

literatura acerca del tema, se efectuó validación de

la capital, considerando que, al igual que en muchas

contenido y por jueces.

23,24

otras ciudades, las áreas marginadas y pobres están
situadas en la periferia de tal mancha. Estas últimas,

Construcción de la variable compleja Neighbor-

por lo general, son asentamientos irregulares de

hood

reciente creación, con muy poca urbanización, mien-

Para la construcción de esta variable se usó la suma-

tras que la zona centro de la capital se encuentra

toria de 17 variables (Tabla 1) que cuantifican aspec-

urbanizada y es donde se concentra gran parte de la

tos físicos del barrio donde vive el niño. Éstos son la

población de mejores condiciones socioeconómi-

presencia de templos religiosos, de espacios para

cas, y en donde pueden encontrarse asentamientos

realización de actividad física, de escuelas, de indi-

bien establecidos. En la segunda etapa se seleccio-

cadores de urbanización; igualmente se tomó en

naron 120 niños; de los cuales 72 pertenecían a la

cuenta la representación del grafiti en el barrio

escuela Carmen Serdán (Grupo A) y 48, a la escuela

donde vive el niño y la presencia de pandillas. Por

Rafael Herrera (Grupo B).

último, se atendieron los factores de capital social,
que dan identidad y unidad barrial, como el grado de

Variables de estudio

cohesión vecinal, el compromiso vecinal, la confian-

Sociodemográficas: edad, sexo, nivel socioeconó-

za entre vecinos y la percepción de la seguridad del

mico, grado escolar.

barrio. También se midió la presencia de festivida-

Sociales: Neighborhood físico, Neighborhood social.
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Biológicas: niveles de glucemia, hemoglobina, tensión arterial, peso, talla, índice de masa corporal.

go, Durango se conformó por 59,000 niños, de los
cuales 29,789 (50.48%) son niños y 29,211 (49.52%)
son niñas.25 La cifra final se obtuvo por la fórmula de

Los instrumentos utilizados para la medición de las

estimación muestral para poblaciones finitas.26

variables fueron los siguientes: un cuestionario de

Nz²pq/ [d²(N-1)+z²pq]

datos sociodemográficos, el estudio socioeconómi-

Donde n = 59000, z = 1.96, p= 13 %, q = .87, d = .06

co, la escala para la evaluación del Neighborhood, la

n= 120

báscula calibrada, el estadímetro portátil, el baumanómetro mercurial, el estetoscopio de membrana de

Procedimientos

diámetro pediátrico y un equipo de laboratorio para

A las madres de los niños participantes, una vez

el procesamiento de las muestras.

obtenido su consentimiento informado, se les aplicaron los siguientes instrumentos:

Para la realización del trabajo de campo se contó con
la participación de personal capacitado, tanto para la

a) Cuestionario de estudio socioeconómico previamente validado.

aplicación de instrumentos de recolección de datos y

b) Cuestionario orientado a obtener información acer-

estudio socioeconómico como para el recabamiento

ca de antecedentes perinatales del niño y heredo-

de datos somatométricos. También se empleó per-

familiares, como peso al nacer; diabetes mellitus

sonal de laboratorio capacitado para el procesa-

tipo 2, diabetes mellitus gestacional en la madre

miento de muestras biológicas; previo a ello, se pro-

del niño, e historial de obesidad o hipertensión.

cedió a la estandarización de procesos y criterios.

c) Cuestionario conformado por reactivos para evaluar el Neighborhood en sus variantes física-

Muestra

ambiental y de capital social. Con el apoyo del

Criterios de inclusión: escolar de entre 5 a 11 años

personal de enfermería, de los niños participan-

de edad, de las escuelas seleccionadas, cuyos

tes se registró lo siguiente: el peso en kilogramos,

padres aceptaran la participación de su hijo en el

talla en centímetros e índice de masa corporal en

desarrollo de la investigación. Se proporcionó infor-

Kg/m². Posteriormente, personal de laboratorio

mación detallada de los propósitos del estudio y se

capacitado procedió a la toma de una única mues-

contó con la firma de la carta consentimiento por

tra sanguínea para determinar glucemia central

parte de los tutores.

(venosa) y hemoglobina.

Criterios de exclusión:

El análisis estadístico de los datos recolectados se

a) Diagnóstico previo de endocrinopatía.

hizo utilizando el paquete estadístico SPSS, versión

b) Presencia de enfermedad aguda al momento de la

15.0. Se dio tratamiento estadístico mediante el uso

selección o hasta tres días previos al mismo.

de medidas de tendencia central, de dispersión y de

Criterios de eliminación:

pruebas no paramétricas (x2) y, como medida epide-

a) Renuencia para la obtención de la muestra sanguí-

miológica, la de Razón de Prevalencias.

nea.
b) Haber ingerido alimentos sólidos o bebidas azu-

En cuanto a los aspectos éticos de la realización de

caradas, hasta dos horas previas a la toma de

este estudio, se tomaron en cuenta los puntos mar-

muestras.

cados en la Declaración de Helsinki. Se manejó la

c) No entregar el instrumento de recolección de

figura del consentimiento informado parental y se

datos en tiempo y forma, o no haber contestado

contó con la aprobación del Comité de Ética del Insti-

completamente.

tuto de Investigación Científica de la UJED. El desa-

El tamaño de la muestra se calculó con base en los

rrollo del trabajo de investigación se apegó a los

siguientes elementos. A junio de 2011, la población

lineamientos de la Ley General de Salud, Título Quin-

escolar de 5 a 11 años de edad en Victoria de Duran-

to, Artículo 100.27-28

Cuadro 1. Características del Neighborhood en sus Dimensiones Físicas y Sociales.
Características a evaluar

Criterios de evaluación

Físico-Ambiental

Presencia de templos

Existencia o ausencia.

Centros recreativos

Existencia o ausencia.

Centros educativos

Presencia de espacios educativos de
cualquier nivel, o ausencia de los
mismos.

Capital social

Servicios de salud

Acceso o no acceso.

Indicadores de urbanización

Número de servicios públicos básicos
presentes en el barrio (alumbrado,
áreas verdes, pavimentación,
cordonería de banquetas, drenaje,
agua potable).

Grafiti y pandillas

Presencia y tipo de grafiti (vandálico,
artístico, trazos desordenados).
Ausencia de grafiti. Presencia o
ausencia de pandillas.

Festividades barriales

Presencia o Ausencia.

Cohesión de vecinos

Frecuencia de interacción social de
vecinos, en diversas actividades
comunitarias.

Compromiso y cooperación vecinal

Frecuencia en el desarrollo de
actividades comunitarias, con un alto
nivel de compromiso participativo por
los residentes del barrio.

Percepción de seguridad

Evaluada de acuerdo con el porcentaje
de residentes que opinaron acerca de
los niveles de seguridad que perciben
en su comunidad.

Cuestionario elaborado por los autores.

Resultados
La muestra se conformó según se expone a continuación.

Cuadro 1. Composición general de la muestra poblacional por sexo.
Sexo

Muestra
N

%

Femenino

64

53.3

Masculino

56

46.7

Total

120

100.0

Fuente: Datos obtenidos del estudio

La media de edad fue de 8.56 años, con una mediana de 8 años, una moda de 8, y una desviación típica
de 1.729.
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Cuadro 2. Caracterización de la población según nivel socioeconómico por grupo.
Grupos
A

Nivel socioeconómico
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Total

n

%

n

%

n

%

Alto

0

0.0

10

20.8

10

8.3

Medio

14

19.4

28

58.4

42

35.0

Bajo

58

80.6

10

20.8

68

56.7

72

100.0

48

100.0

120

100.0

Total

68

B

Fuente: Datos obtenidos del estudio.

2

x =45.57; p=0.000

Según el nivel socioeconómico, la muestra se distri-

el estrato socioeconómico bajo pertenecen al Grupo

buyó de la siguiente manera, 10 individuos (8.3%) se

A, con 58 escolares (48.3%); en tanto que en el

ubicaron en el estrato socioeconómico alto, 42

Grupo B se concentraron todos los niños pertene-

(35%), en el medio y 68 (56.6%), en el bajo. Al

cientes al estrato socioeconómico alto, con 10 esco-

momento de comparar ambos grupos, se observa

lares (8.3%).

que el mayor porcentaje de individuos ubicados en

Cuadro 3. Caracterización de la muestra poblacional según Neighborhood.
Grupos
Neighborhood

A

B

n

%

Total

n

%

n

%

Desfavorable

27

37.5

5

10.4

32

26.7

Medianamente Desfavorable

37

51.4

23

47.9

60

50.0

Favorable

8

11.1

18

37.5

26

21.6

Muy Favorable

0

0.0

2

4.2

2

1.7

Total

72

100.0

48

100.0

120

100.0

Fuente: Datos obtenidos del estudio

x2=20.247; p=0.0002

En el cuadro anterior se observa que el 62.5% de los

ble. Los integrantes del Grupo B residen en un con-

niños del Grupo A vive en un Neighborhood mediana-

texto sociocultural y económico más favorable que

mente favorable y favorable, y el 79% del Grupo B se

los integrantes del Grupo A; de acuerdo con los indi-

ubica en un Neighborhood favorable y muy favora-

cadores del cuestionario del Neighborhood utilizado.

Cuadro 4. Caracterización de la muestra poblacional según diagnóstico
de peso con base en índice de masa corporal según percentila
Grupos
Diagnóstico según IMC

A

B

n

%

Total

n

%

n

%

Bajo peso

9

12.5

5

10.4

14

11.6

Normopeso

36

50.0

26

54.2

62

51.7

Sobrepeso

17

23.6

9

18.7

26

21.7

Obesidad

10

13.9

8

16.7

18

15.0

Total

72

100.0

48

100.0

120

100.0

Fuente: Datos obtenidos del estudio

x2=0.6662; p=0.8811

mayor porcentaje de niños con sobrepeso y bajo

Según el diagnóstico de peso (Cuadro 4), basado en
29

el índice de masa corporal por percentila, se obser-

peso se encontró en el Grupo A (Neighborhood

vó que un 11.6% de los integrantes de la muestra

menos favorable), y en el Grupo B se identificó la

presentó un peso por debajo de lo normal, un 21.7%

mayor frecuencia de obesidad (Neighborhood más

mostró sobrepeso y un 15%, obesidad. Por grupo, el

favorable).

Cuadro 5. Caracterización de la muestra poblacional según diagnóstico de glucemia
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Grupos
Diagnóstico por Glucemia

A
n

%

n

%

n

%

Hipoglucemia

21

29.2

2

4.2

23

19.2

Normoglucemia

44

61.1

38

79.2

82

68.3

Total

Glucosa basal alterada

7

9.7

8

16.6

15

12.5

Total

72

100.0

48

100.0

120

100.0

Fuente: Datos obtenidos del estudio

x2=11.87; p=0.0026

En lo que respecta a niveles de glucosa en sangre, un

hood más favorable), con un 16.6% (Cuadro 5). En el

12.5% de la muestra poblacional cumplió con los

Grupo A se observó que la hipoglucemia es 7 veces

criterios diagnósticos de glucosa basal alterada,

más frecuente que en el Grupo B (RP = 7).

casos que predominaron en el Grupo B (Neighbor-

Cuadro 6. Caracterización de la muestra poblacional según diagnóstico de tensión arterial
Grupos
Diagnóstico por tensión arterial

A

B

Total

n

%

n

%

n

%

Normal

58

80.6

41

85.4

99

82.5

Normal alta

6

8.3

6

12.5

12

10.0

Hipertensión

8

11.1

1

2.1

9

7.5

Total

72

100.0

48

100.0

120

100.0

Fuente: Datos obtenidos del estudio

x2=3.7121; p=0.1563

Por registro de tensión arterial, se observó que un

de 15%, y al desagregarla por grupos se obtuvo una

7.5% (9) de la muestra presentó cifras tensionales

prevalencia de 16.7% en el Grupo B (Neighborhood

altas, concentrados estos casos en el Grupo A

más favorable) y de 13.9%, en el Grupo A. La preva-

(Neighborhood menos favorable), con un 11.1% (Cua-

lencia global de glucosa basal alterada fue de 12.5%,

dro 6). La frecuencia de hipertensión entre los niños

en el Grupo B la prevalencia fue de 16.6% y en el

del Grupo A es 5.33 veces más alta que la que se

Grupo A, de 9.7%.

registró en el Grupo B (RP = (8/72 / (1/48) = 5.33).
Discusión
Se encontró una prevalencia de sobrepeso general

Se considera importante el abordaje de los proble-

de 21.6%, y al realizar el análisis diferencial se obser-

mas de salud pública con enfoques innovadores que

va en el Grupo A (Neighborhood menos favorable)

permitan obtener explicaciones más amplias del

una prevalencia de 23.6% y de 18.7% en el Grupo B.

entramado causal de estos problemas. La evalua-

Referente a la obesidad, la prevalencia general fue

ción del Neighborhood representa una alternativa
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promisoria debido a que considera distintos aspec-

peso de 11.6%. Algunos estudios han sugerido que

tos del entorno, tanto físicos y socioculturales, y no

existe una relación entre el entorno barrial en el que

únicamente la condición socioeconómica. En este

vive el individuo y el hecho de que haya una mayor

trabajo, aunque no se encontró un patrón claramen-

prevalencia de sobrepeso/obesidad y diabe-

te definido que permita establecer asociaciones

tes/prediabetes. Un estudio llevado a cabo en Esta-

específicas del Neighborhood con las diferentes

dos Unidos, en 2007, utilizando información del

condiciones de salud que fueron evaluadas, sí fue

Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Com-

posible apreciar algunas asociaciones del Neighbor-

portamentales y de datos censales del país, demos-

hood desfavorable con las siguientes condiciones:

tró que ciertos atributos del Neighborhood como el

bajo peso, sobrepeso, hipoglucemia e hipertensión

hecho de que haya algún tipo de supermercado o de

arterial. La obesidad y la glucosa basal alterada se

tienda donde se disponga de alimentos tales como

observaron con más frecuencia en los integrantes

comida rápida, incrementa el riesgo de padecer

del Neighborhood más favorable, lo que hipotética-

obesidad. Un factor que se encontró asociado a ello

mente pudiese explicarse por la mayor disponibili-

es la densidad de habitantes en el barrio, donde a

dad de recursos y sedentarismo. Los datos obteni-

mayor densidad mayor riesgo de obesidad.21 Esta

dos en este estudio arrojan la siguiente información:

relación entre un Neighborhood favorable y el desa-

una prevalencia de sobrepeso de 21.6% y 15% de

rrollo de sobrepeso y obesidad se observó también

obesidad, cifras que concuerdan con las obtenidas

en este estudio, y lo mismo se encontró en relación

en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012,

con la glucosa basal alterada, pues vivir en un Neigh-

para el estado de Durango. Ésta reporta una preva-

borhood favorable incrementó el riesgo de que se

lencia de sobrepeso de 18.5% y de obesidad de

presentara esta condición.

15.3%. Igualmente concuerda con las prevalencias
nacionales reportadas en dicha encuesta, que son

Conclusiones

de 19.8% y 14.6%, respectivamente, para un grupo

La población en edad escolar de la ciudad de Duran-

en edad escolar.

12,13

En un estudio llevado a cabo en

go, Durango sigue un comportamiento epidemioló-

la ciudad de Ensenada, Baja California Norte, en el

gico similar al reportado en la literatura internacio-

2007, realizado también en escolares, se encontró

nal en lo que se refiere a sobrepeso y obesidad. Sin

una prevalencia de sobrepeso de 21.5% y de obesi-

embargo, no es posible aún determinar si el com-

16

dad de 24%. Aunque en el estudio no se reportaron

portamiento de glucosa basal alterada encontrado

casos de diabetes mellitus, sí se encontraron casos

es similar o diferente al comportamiento mundial.

de glucosa basal alterada (GBA), específicamente en

La población estudiada mostró una prevalencia de

15 niños, con una prevalencia de 12.5%, cifra similar

bajo peso de 11.6%, pero es necesario recordar que

a la de 11.5%, reportada en un estudio desarrollado

al inicio de la edad escolar (5-7 años) se presenta el

11

En prevalencia por sexo, para

rebote de adiposidad que pudiera explicar esta pre-

niñas se obtuvo un resultado de 14% en sobrepeso y

valencia. El vivir en un entorno social favorable, en

de 8% en obesidad y para niños se obtuvo en sobre-

términos de nivel socioeconómico, de capital social

peso un 7% y en obesidad un 6%. Estos datos con-

y de infraestructura barrial, no supone, por sí mis-

en Chile en 2003.

trastan con las prevalencias determinadas para el

mo, ser un factor protector contra el riesgo de pade-

estado de Durango según la Encuesta Nacional de

cer sobrepeso, obesidad y/o prediabetes/diabetes.

Salud 2012, en la cual para el sexo femenino se obtu-

Aunque vivir en un entorno social favorable, en tér-

vo una prevalencia de 15.9% en sobrepeso y en obe-

minos de nivel socioeconómico, de capital social y

sidad de 13.9%; en tanto que para el sexo masculino

de infraestructura barrial, representó un escenario

las prevalencias obtenidas fueron de 20.8% en

protector para la ocurrencia de peso insuficiente en

sobrepeso y de 16.7% en obesidad. Es necesario

el grupo estudiado.

agregar que se observó una prevalencia de bajo
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